
         ELEVADOR VERTICAL    
                     LIFTBOY 

VIVIENDAS – COMUNIDADES – COMERCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en: 

 Sillas Salvaescaleras 

 Elevadores verticales 

 Plataformas Salvaescaleras 

 Elevadores Industriales 

 Ascensores 

 Elevadores para piscinas 

 



 

  

           Modelo LiftBoy 
 

Esta plataforma salvaescaleras ha sido 
diseñada para salvar aquellas escaleras 
que son demasiado largas o cuando las 
rampas no puden ser una solución, ya que 
no cumplen la normativa al ser 
demasiado pronunciadas o largas y 
cuando la instalación de un ascensor no 
es viable. En todos esos casos, la 
plataforma móvil Liftboy es la solución 
perfecta. 

Esta plataforma vertical permite salvar 
una altura máxima de 83 cms.    

Todo ello sin la necesidad de hacer obras.  

 

Elevador vertical móvil 

 
 Este modelo de elevador vertical tiene la gran ventaja que es 

móvil, lo que hace que sea muy fácil de transportar hasta el 

lugar de uso. Gracias a su peso ligero, puede ser transportado 

fácilmente. 
 

 



  

 

Comodidad y flexibilidad sin 

necesidad de hacer obras        
 

Su fabricación cumple con los requisitos de 
seguridad exigidos por la CE, según las 
Directivas 2006/42/CE y 98/37/CE. 

 

Está disponible en 2 medidas, para poder 
salvar las siguientes alturas:  

 

  Hasta 595 mm  
 
  Hasta 830 mm  

También está disponible en dos dimensiones 

estándar de plataforma: 700 x 750 ó 750 x 

850mm. 

Nuestro departamento comercial le asesorará 

en todo momento de la mejor solución y del 

mejor emplazamiento de la plataforma. 

 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

             Modelo LIFTBOY 1      Modelo LIFTBOY 2 

Elevación 595 mm 830 mm 

Capacidad de carga 180 Kg 300 Kg 

Longitud total 1180 mm 1505 mm 

Anchura total 810 mm 924 mm 

Peso 52,5 Kg 71 ,5 Kg 

Alimentación eléctrica 
1x230 v / 24 v 1x230 v / 24 v 

 

 

  Características del Liftboy:  

 Instalación fácil, rápida y sin obras 

 Para uso en interiores y exteriores 

 Superficie antideslizante 

 Bordes y barandillas de seguridad 

 Ligero, fácil de instalar y transportar 

 Rampa automática 

 Color estándar RAL 7035 – Otro color de RAL opcional 

 

93 420 49 39 

info@garuaccesibilidad.com 

www.garuaccesibilidad.com 

c/ Cartellà 83-85 

CP: 08031 Barcelona 

mailto:info@garuaccesibilidad.com
http://www.garuaccesibilidad.com/

