
✔ Plataforma disponible en diferentes dimensiones.

✔ Operación de plegado totalmente automática.

✔ Display con indicador de diagnóstico y/o posible error.

✔ Mando a bordo con cable, y 2 mandos exteriores inalámbricos.

✔ Instalación en interior y exterior.

✔ Puede ir fijada a pared o a peldaños.

OPCIONAL

✔ Asiento plegable

✔ Funda protectora

✔ Opcional todos colores RAL

Plataforma Elevadora STRATOS
ADAPTABILIDAD

Esta plataforma salvaescaleras es la solución perfecta para salvar escaleras de 
tramo recto, recto con cambio de pendiente y/o curvo. 

Adaptándose sin problemas a cualquier entorno. 

DISEÑO
Es una plataforma delgada y compacta, que ocupa un mínimo espacio 

en la escalera. Tiene un diseño elegante y es de fácil funcionamiento. 
Se adapta perfectamente a cualquier necesidad, 

aportando a los usuarios independencia y calidad de vida.

MADE IN AUSTRIA
Plataforma Salvaescalerasl diseñada y fabricada 100% en Austria.



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 STRATOS está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· CE directiva sobre maquinaria 98/37/CE
- CE directiva sobre maquinaria 2006/42/CE
- EN 292-1 Seguridad de las máquinas - general
- EN 292-2 Seguridad de las máquinas - general
- EN 418 Seguridad de las máquinas - Paro de Emergencia
- EN 60 204-1 Seguridad de las máquinas - Alineación eléctrica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensiones mínimas y máximas de plataforma
Capacidad de carga 
Velocidad 
Pendiente  

600x700mm hasta 900x1250mm
Estándar 225 Kg (opcional 300 Kg) Potencia 0.5 KW - (batería)
de 0,06 - 0,15 m/s Alimentación eléctrica 1 x 230 V c.a. / 50-60Hz
de 00 a 470 Acabado estándar de la plataforma Color RAL 7035

Plataforma Elevadora STRATOS


