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PLATAFORMA SALVAESCALERAS SLIM

SLIM
PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

Para escaleras curvas con giros o cambios
de pendiente y poco espacio de aterrizaje
Características generales:
· Diferentes tamaños de plataforma.
· Longitud de recorrido indefinida.
· Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
· Posibilidad de realizar curvas especiales y curvas negativas.
· Posibilidad de realizar cambios de pendiente.
· Pliegue automático.
· Capacidad máxima 225 kilogramos.
· Pendiente hasta 60º.
· Velocidad de 0,10 m/s.
· Mandos de piso vía radio.
· Mandos de llamada por infrarrojos de presión constante.
· Mando a bordo de fácil uso y presión constante.

Características de seguridad:
· Tracción mediante cable de acero con esferas de nylon de
alta resistencia que es accionado mediante rueda dentada
dotada de un reductor irreversible y motor eléctrico dotado
de freno electromagnético por falta de corriente.
· Pendiente de hasta 60º.
· Pulsadores de presión constante, baja tensión y en los pisos
con interruptor y llave extraíble.
· Paracaídas mecánico progresivo.
· Mandos de baja tensión.
· Dispositivo antiaplastamiento y anticolisión.
· Barras de contención.
· Bandejas de acceso a piso automáticas y bloqueadas
durante el recorrido.
· Interruptor de Stop de emergencia final de recorrido y
extrarecorrido.

Ventajas:
· Plataforma salvaescaleras pensada para el transporte de
personas en silla de ruedas o personas de movilidad
reducida, especialmente indicado para instalaciones en
espacios muy limitados, gracias a la ausencia del motor de
tracción a bordo.
· Debido a su sistema de desplazamiento y sus
características técnico-constructivas la plataforma SLIM es
el salvaescaleras que menos espacio ocupa de todos los
presentes en el mercado.
· Diseño elegante y con amplias posibilidades de
personalización, por lo que se integra perfectamente en la
arquitectura y en el estilo del ambiente en el que se instala.
· Silenciosidad y elevado confort durante el funcionamiento.

S E R V I C I O S
En Vertitec, lo más importante es la libertad
de movimiento de nuestros clientes.

PRESUPUESTO 24 HORAS
La división comercial de Vertitec está preparada
para presentarle, en 24h, un presupuesto de
cualquiera de nuestros productos.

CONFECCION DE PLANOS
Nuestra ingeniaría estudiará las posibles
soluciones y le preparará los planos que
necesite sin compromiso alguno.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Le ofrecemos la posibilidad de contratar un
servicio integral de mantenimiento y
asistencia técnica según sus necesidades.

FINANCIACION BANCARIA
Usted elija la cuantía a financiar y el plazo de
financiación y nuestra división financiera se
encargará de los trámites.

ASISTENCIA TECNICA
Ponemos a su disposición personal altamente
mente
cualificado que se ocupa de solucionar averías
en un plazo de 24 horas desde su notificación.

48
HORAS

Su salvaescaleras instalado y en funcionamiento
en 48 horas desde la confirmación del pedido.
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