
PLATAFORMA SALVAESCALERAS   
                     DELTA 
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Especialistas en: 

 Sillas Salvaescaleras 

 Elevadores verticales 

 Plataformas Salvaescaleras 

 Elevadores Industriales 

 Elevadores para piscinas 

 



 

  

           Modelo Delta 
 

Esta plataforma salvaescaleras ha sido 

diseñada para afrontar escaleras de tramo 

recto y sin rellanos intermedios.  

De manera segura, ocupando un mínimo 

espacio y cumpliendo con las normas de 

seguridad y calidad más exigentes. 

Son una solución cada vez más requerida, 

ya que permiten dar accesibilidad tanto en 

lugares públicos como privados, con plena 

seguridad y autonomía para aquellas 

personas que se desplazan en silla de 

ruedas o tienen movilidad reducida. 

Es un modelo muy versátil y no requiere 

ninguna obra civil para su instalación.  

Esta plataforma proporciona total 

autonomía y seguridad a las personas 

durante todo el trayecto. 

Seguro y silencioso 

 
Este modelo de plataforma salvaescalera ha sido diseñado 

para que su funcionamiento sea sencillo y silencioso. Gracias 

a su diseño elegante, puede encajar en cualquier tipo de 

estética arquitectónica.    

. 

 



  
 

Comodidad y flexibilidad         

en su hogar o local  
 

Su fabricación cumple con los requisitos de 
seguridad exigidos por la CE, según la directiva 
2006/42/EC. 

. 

 Su diseño compacto permite ocupar un 
espacio mínimo en la escalera  
 
 En la actualidad es la plataforma más 
estrecha del mercado  

Está disponible en varias dimensiones. Las 

medidas estándar son de 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. 

 



DATOS TÉCNICOS 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

Equipamiento de serie:         Opcional:           

 

 

 

 

 

Instalación Interior / exterior Potencia 0.5 kW - (batería) 

Carga útil Hasta 250 kg 
Alimentación 
Monofásica 

I x 230 V c.a. 

Pendiente de 150º a 450º 
Mandos de 

piso 
Control remoto 

Recorrido Hasta 15 metros Guía Color estándard RAL 9007 

Velocidad 0,1 m/s 

 Asiento plegable 

 Rampa con acceso frontal 

 Plataforma de dimensiones especiales 

 Acero inoxidable  

 Amplia gama de colores disponibles  

 Señal acústica y luminosa de movimiento  

 Paradas intermedias entre diferentes 

pisos 

 Disponible en diferentes medidas de 

plataforma 

 Funda protectora para la intemperie 

 

 Mandos de piso con control remoto 

 Color estándar RAL 9007 

 Botón STOP de emergencia en la plataforma. 

 Maniobra manual de emergencia 

 Bandas de contención automáticas 

 Sistemas antigolpes, anticortes y 

antiaplastamiento 

 Brazos de protección integral e independiente. 

 Tracción por piñón-cremallera con reductor 

irreversible 

 Paracaídas mecánico progresivo 

 Bajada manual de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mejorando tu accesibilidad  

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/

