
Sillas Salvaescaleras OTTO TWO
VENTAJAS

No obstruye el paso en las escaleras. Construcción robusta.
Combina en todos los interiores. Tramos curvos cortos.

Su sistema de riel ultradelgado se puede usar como apoyo al subir. 

FACILIDAD
¿Tiene una escalera estrecha? Le sorprenderá lo bien que OTTO TWO se desplaza 

hacia arriba y hacia abajo aún por los tramos curvos. Su estructura es 
especial-mente sólida para que cada vez que usted suba o baje lo haga 

sintiéndose seguro. 

INNOVACIÓN
Al diseñar el OTTO TWO hicimos todo lo posible por mantener el riel y el asiento 

tan compactos como fuera posible. Esto lo puede ver usted mismo: los tubos son 
especialmente delgados y se pueden fijar al muro.

✔ Posibilidad de hacer aparcamientos especiales y reducidos.

✔ Rail tubular de 6 cm de diámetro

✔ Adecuada para pendientes de hasta 75º

✔ Funcionamiento a batería

✔ Asientos y apoya-brazos plegables manualmente

✔ Reposapiés plegable automático

✔ Raíl color RAL 9001

OPOCIONAL

✔ Posibilidad de paradas intermedias

✔ Posibilidad en otros colores RAL

✔ Posibilidad otros tapizados



garuaccesibilidad.com

Desde GARU le ofrecemos una amplia gama de soluciones para suprimir todas aquellas barreras arquitectónicas exteriores e interiores que dificultan la accesibilidad de los mayores 
y/o personas con movilidad reducida.

Las escaleras, desniveles prolongados o diferencia de alturas no tienen, ni deben, suponer un problema en nuestra sociedad.

En GARU buscamos la satisfacción de nuestros clientes aportándoles consejos arquitectónicos para la plena adaptación de la plataforma a su entorno, así como asesoramiento en el 
color, las dimensiones u otras posibilidades que el producto pueda ofrecerles.

El modelo OTTO TWO está fabricado bajo las más estrictas normas de producción.

Sillas Salvaescaleras OTTO TWO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad de carga 150 kg
Dispositivos Antigolpes, anticolisión, anticortes y antiaplastamiento
Mandos De envío/llamada en las paradas por radiofrecuencia
Tensión Monofásica 220 V
Cinturón De seguridad retráctil
Motor 350w
Sistema de tracción Piñón – cremallera
Limitador De velocidad, de inclinación
Velocidad 0.15 m/s
Funcionamiento Por pulsación continua
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