
FÀCIL DE UTILIZAR
Las botoneras a bordo y de piso, provistas de llave,

pueden ser utilizadas con facilidad por cualquier persona.

CUALIDADES CONSTRUCTIVAS
Como opcional, cuenta con una estructura

en acero inoxidable, diseñado con cuidado en todos sus detalles
e instrumentos de seguridad tanto activa como pasiva.

INSTALACIÓN RÁPIDA
Se adapta perfectamente a todo

requerimiento funcional y estético.
No necesita ningún tipo de foso.

✔ Color puertas y protecciones gris RAL 7040

✔ Centralita hidráulica

✔ Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos

✔ Parada de emergencia a bordo

✔ Llave extraíble en los mandos de piso y a bordo

✔ Circuito auxiliar de 24 Vcc

✔ Cerraduras eléctricas

✔ Paracaídas mediante válvula automática de bloqueo

✔ Bajada manual de emergencia para el caso de falta de electricidad

✔ Autonivelación en el piso

✔ Posibilidad de apertura puertas desde el exterior mediante la respectiva llave

OPCIONAL:

• Puertas y cancelas automáticas

• Protecciones de policarbonato gris

• Plataforma de dimensión especial

• Color puertas y protecciones según pedido del cliente

• Mandos vía radio

Elevador Vertical STEPPY



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 STEPPY está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética 
· Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE - Baja Tensión 
· Conforme a la Directiva Europea 2006/42/CEE - Directiva Máquinas

CARACTERÍSTICAS
Para uso en interiores y exteriores
Capacidad 400 kg
Conforme a la norma Europea EN8141
Ideal para instalaciones en el sector público
Autoportante con fosa
Disponible con apertura/cierre automático de puertas y portones

Elevador Vertical STEPPY

Carrera vertical / altura máxima (mm) 

Dimensiones plataforma (mm) 

Capacidad 

Velocidad 

Tensión 

Paradas 

Foso 

Acabado 

Material plataforma 

Dispositivos de seguridad instalados 

800

1260 X 810 

1400 X 1110 

350 kg 

0,06 m/sec 

230 V monofásica 

n.2

220 

STEPPY/80
1600

1260 X 810 

1400 X 1110 

300 kg 

0,06 m/sec 

230 V monofásica 

n.2

325 

STEPPY/160
2000

1700 X 810 

2200 X 910 

400 kg 

0,06 m/sec 

230 V monofásica 

n.2

360 

STEPPY/200

En acero pintado RAL 7040; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis;

fuelle de protección color negro; columnas de la cancela en metal pintado.

La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante 

Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada 


