
Sillas Salvaescaleras FLOW
SEGURIDAD Y CONFORT

El uso de esta silla es muy fácil gracias al innovador joystick y su sistema de giro 
avanzado, capaz de rotar el asiento manteniendo la horizontalidad en marcha. Con 

este sistema, esta silla puede subir escaleras estrechas sentado cómodamente. 
Dispone de sensores de seguridad que detiene la silla en caso de que haya algún  

obstáculo. 

ELEGANCIA
La silla es cómoda, compacta y gracias a su diseño actual encaja perfectamente en 

cualquier entorno. El asiento es muy fácil de limpiar y dispone de una gran gama de 
colores a elegir para combinar con el estilo de la vivienda. 

MADE IN HAMBURG

✔ Silla Salvaescaleras apta para tramo curvo de escaleras.

✔ Instalación en el interior de la vivienda. 

✔ Posibilidad de instalación a mano izquierda o derecha de la escalera. 

✔ Apto para tramos rectos y curvos con cambio de pendiente y curvas invertidas.

✔ Posibilidad de hacer paradas intermedias y aparcamientos especiales. 

✔ Guía con opción de bajada vertical en la parada inferior para reducir el espacio de aparcamiento. 

✔ Equipo totalmente programable que se adapta perfectamente a la escalera. 

✔ Silla, brazos y reposapiés de plegado fácil. 

✔ Asiento giratorio. 

✔ Fijación a peldaños, no a pared. 

✔ Velocidad 0,15 m/s. 

✔ Funcionamiento a batería de 24V, autonomía de 10 recorridos.  



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 FLOW está fabricado bajo las más estrictas normas de producción.

Sillas Salvaescaleras FLOW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carga  125 kg 
Voltaje  5 V 
Fuente de alimentación  220 V, monofásica 
Pendiente  Apta para pendientes de hasta 70º. 
Nivel de ruido  Baja emisión de ruidos, máx. 67 db. 
Sistemas de seguridad Cinturón de seguridad retráctil. 
 Freno de sobre velocidad. 
 Sistema de bajada de emergencia en caso de avería. 
 Sensores de obstrucción en la silla. 
 Interruptor general de encendido/apagado. 
 Contactos de final de recorrido. 
 Indicador luminoso de encendido. 
 Indicador luminoso y acústico de alarma por obstrucción, por aparcamiento fuera de posición de carga o por avería.  
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