
✔ Botón de stop emergencia 

✔ Dispositivo de seguridad por presión en suelo de plataforma y en rampas de acceso 

✔ Sensor de sobrepeso

✔ Carga 250 kg 

✔ Medidas de plataforma estándar 700x750mm - 750x900mm o 800x1000mm   Rail en acero inoxidable 

✔ Display diagnóstico  

✔ Dos mandos inalámbricos  

✔ Mando acompañante con cable 

✔ Sistema de paracaídas 

✔ Señal luminosa y acústica de movimiento  

✔ Suelo antideslizante  

✔ Desenclavamiento de brazos para rescate  

✔ Dispositvos de seguridad antichoques en rampas, base inferior plataforma y raíl     

Plataforma Salvaescaleras MERAKI
Esta plataforma Salvaescaleras inclinada, es la solución perfecta para salvar 

aquellas escaleras de tramo recto con cambio de pendiente y/o curvo, 
adaptándose a cualquier entorno.  

Es una plataforma delgada y compacta, 
que ocupa un mínimo espacio en la escalera. 

Ha sido diseñada con dos tubos de acero inoxidable, uno de ellos, a una altura 
que permite ser usado como pasamanos para los usuarios que suban 

y/o bajen por la escalera. 
Las partes metálicas: guía, plataforma y barras de seguridad, están fabricadas en 

acero inoxidable y garantizan resistencia contra los agentes atmosféricos. 
Sus raíles pueden fijarse tanto a pared como a suelo. 



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 MERAKI está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
 
SEGURIDAD
Cumple con la Directiva 2006/42 / EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, ya establecida Directiva 98/37 / CE de 22 de junio de 1998

de la codificación de la Directiva 89/392 / CE; de la Directiva 72/23 / CE; de la Directiva 89/336 / EC;  UNI - EN 81-40-2011.

Principales normas armonizadas observadas durante el diseño y la construcción EN 1570; EN 292-1 Seguridad de maquinaria.

Conceptos fundamentales, principios generales de diseño Especificaciones y principios técnicos;  EN 292-2 Seguridad de maquinaria.

Distancias de seguridad para evitar alcanzar áreas peligroso con las extremidades superiores; EN 294; EN 349 Seguridad de la maquinaria.

Espacios mínimos para evitar aplastamiento de partes del cuerpo; EN 414; EN 418 Seguridad de maquinaria.

Dispositivos de parada de emergencia, aspectos funcionales. Principios diseño; EN 563; EN 811;

Norma EN 954-1 que se ocupa de la parte de los sistemas de control y seguridad relativa; EN 1050; EN 1088;

Dispositivos de protección sensibles a la presión EN 1760-01; EN 6024-1; EN 60529; ISO 606; EN 60947,4,1.
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