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PLATAFORMA SALVAESCALERAS LOGIC

LOGIC
PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

Para escaleras rectas con pendiente
constante y poco espacio de aterrizaje
Características generales:
· Longitud hasta 10 metros de recorrido.
· Dos opciones de plataforma estándar: 85 x 70 cm y 100 x 80 cm.
· Instalación a mano izquierda o derecha de la escalera.
· Funcionamiento a baterías con puntos de carga en las paradas
inferior y superior.
· Totalmente automática.
· Espacio reducido ocupado por la guía y la plataforma en el
aparcamiento.
· Radiomandos en los pisos.
· Instalación rápida y sin obras.
· Los brazos de seguridad se esconden en el cuerpo de la
plataforma.
· Capacidad de carga hasta 250 kg.
· Velocidad: 0,1 m/s.
· Guía de aluminio natural.

Características de seguridad:
· Mandos a bordo de subida, bajada y pulsador de emergencia.
· Pendiente hasta 45º.
· Motor de 0,54 kw.
· Brazos plegables de seguridad.
· Rampas de acceso y peana antideslizantes.
· Paradas de piso programadas.
· Sistemas anticolisión, antigolpe y antiaplastamiento.
· Motor con freno electromagnético.
· Reductor irreversible.
· Limitador de velocidad.
· Arranque progresivo.
· Paracaídas mecánico progresivo.
· Finales de recorrido y extrarrecorrido eléctricos de seguridad.
· Sistema de diagnóstico a bordo.

Equipamiento opcional:
· Asiento plegable a bordo.
· Acceso frontal a la plataforma a 90º.
· Pulsador con cable espiral para acompañante.
· Otras dimensiones de plataforma.

Ventajas:
· Brazos plegables que se esconden en el interior de la
plataforma cuando está plegada.
· Gracias a sus baterías funciona en caso de ausencia de corriente.
· Espacio de aparcamiento muy reducido.

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.

Tel: 902 22 22 19 / Fax: 902 22 20 15
info@vertitec.com / www.vertitec.com

