
 
  

 Oruga de goma antimarca 

 Apoyacabezas y empuñaduras de material esterilizable  
 Cuadro de mandos y carteles ABS 
 Timón de perfil ovalado de aluminio 

 Botón de parada de emergencia 
 Llave de activación 
 Indicador estado de carga de la batería 
 Indicador de inclinación 

 Botón de accionamiento 
 Velocidad constante 
 Gran estabilidad durante el funcionamiento 

 Silencioso durante la marcha 
 Fácil desplazamiento en superficies planas, gracias a 

las ruedas auxiliares con activación automática 

 Dispositivos de seguridad de pedal (ningún esfuerzo 
para el operador) 

 Profundidad mínima del rellano 970mm 
 Para escaleras muy estrechas (hasta 550mm)  

 Inclinaciones de hasta 55º 
 Para escaleras con rellanos pequeños (min. 80cm) y/o 

con peldaños triangulares 

Características T10: 



Datos técnicos T10:  
  

Color                                                                                                                                Gris 

Peso  

           20 kg cuerpo del motor   

          5 kg timón con respaldo  

          6 kg asiento, brazos y apoyapiés.




                                       TOTAL 31 kg  

Alimentación                                                                      24 V, con batería de 3,5 Ah. 

                                                                                        El estado de carga de la batería se puede visualizar  

                                             mediante un indicador luminoso.  El cargador de  

                                                           batería está incluido en el suministro. 

Autonomía con carga completa:                                           200 peldaños (aproximadamente 11 pisos) 

Contrahuella máxima                                                                                                                  200 mm 

Huella mínima                                                                                                                                                                                         140 mm 

Inclinación                                                                                                                                                máxima 55° (más de 100%) 

Carga                                                                                                                                                            120 kg 

Profundidad mínima del rellano                                                                                                                                          800 mm 

Anchura mín. escalera                                                                                                                                                           550 mm 

Mandos                                                                          De hombre presente, situados en el timón. 

Transporte                                                                     El salvaescaleras es desmontable en 6 partes, sin   

                                                                                     esfuerzo;  es transportable en el maletero de un            

                                                                       automóvil normal. 

Advertencias       
 En el momento de la entrega, el acompañante debe ser                                                                     
adecuadamente instruido por un técnico habilitado  

  

Uso                                                                                Los desplazamientos se realizan sin esfuerzo: es suficiente 

                                                                      pulsar un botón para subir y bajar; los desplazamientos    

  
                                                                    horizontales son más rápidos, gracias a las ruedas 
                                                                    auxiliares.  Sistema de arranque y parada suaves.                                                    

Dispositivos de seguridad                                                           Transmisión patentada; mandos retrasados; dos frenos          

                                                                        mecánicos independientes; llave electrónica; indicador de   

    
                                                                    batería descargada cargador de batería; 2 brazos  
                                                                    extensibles; plataforma de profundidad regulable. 

Opcional                                                                               Cinturón de seguridad subabdominal; apoyacabezas. 


