
Sillas Salvaescaleras CAPRI
SEGURIDAD

Gracias a la rotación del asiento, 
facilita tanto el embarque como el desembarque 

en la salida y en la llegada.

ADAPTABILIDAD
Con su guía monotubo se puede adaptar a cualquier tipo de escaleras, 

ya sean de caracol o escaleras en las que el espacio de aparcamiento 
ya está ocupado por una puerta.

ELEGANCIA
Es una silla de gran personalidad y

ofrece el asiento más confortable del mercado.

✔ Mando de movimiento: es un Joystick ergonómico: un simple gesto te permite accionar el asiento Vimec 
Capri.

✔ El Joystick puede montarse en el apoyabrazos derecho o izquierdo, según prefiera la persona que lo utilice.

✔ Sensores de seguridad: situados sobre los apoyapiés y sobre el carro, detienen suavemente el asiento 
salvaescaleras en caso de obstáculos en las escaleras (sistemas antichoque y anticizallado, es decir 
anti-corte).

✔ Cinturón de seguridad es fácil de usar y ergonómico.

✔ Replegable en un único gesto: un único y simple gesto, elevar un apoyabrazos, permite plegar 
simultáneamente el asiento salvaescaleras, el segundo apoyabrazos y la plataforma apoyapiés, sin 
necesidad de inclinarse.

✔ Asiento giratorio dispone de un cómodo mando que, al ser pulsado, permite hacer girar el asiento al inicio 
y al fin del recorrido para subir y bajar de forma fácil, cómoda y segura.

✔ Mando a distancia a infrarrojos: sin necesidad de cables se puede llamar al piso inicial o al piso de llegada 
el salvaescaleras Capri.

✔ La batería se recarga continuamente y asegura su uso incluso en caso de corte de la electricidad.



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 CAPRI está fabricado bajo las más estrictas normas de producción.

Sillas Salvaescaleras CAPRI

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Diámetro de la guía
Distancia desde el exterior (zócalo 30 mm)
Tamaño de la máquina con plataforma cerrada 
Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (biselada) 
Tamaño de la máquina con la plataforma abierta (estándar)
Distancia entre la plataforma y el asiento 
Distancia entre la plataforma y la parte superior del  respaldo
Distancia entre los apoyabrazos (internamente) 
Distancia entre los apoyabrazos (externamente) 
Distancia entre el respaldo y la pared 
Profundidad del asiento 
Distancia entre la parte superior de la plataforma
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