
Elevador Vertical P10
El elevador vertical P10 es una plataforma elevadora lineal 

de un solo brazo. 
Este modelo ha sido diseñado para que las personas que tienen 

movilidad reducida y/o se desplazan en silla de ruedas puedan 
salvar pequeños desniveles de hasta 3 escalones, de una manera 

autónoma, cómoda y segura.  
Esta plataforma es muy versátil. Puede utilizarse para facilitar el 

acceso en vivienda o locales comerciales que lo requieran.   
Este modelo cuenta con la ventaja que, al estar plegada, ocupa 

muy poco espacio, dejando libre el paso cuando no está 
en funcionamiento.   

✔ Plataforma lineal de un único brazo 

✔ Operación de plegado totalmente automática. 

✔ Instalación rápida y sin obras 

✔ No es necesario hacer foso 

✔ Mando a distancia mediante cable 

✔ Plataforma apta para interiores e intemperie 

✔ Rampas automáticas en el extremo de la plataforma

✔ Sistema con antiatrapamiento en la plataforma

✔ Capacidad de carga 300 kg 
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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 P10 está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· 2006/42/CE Directiva CE de maquinaria
· Directiva electomagnética 72/245*2006/28/CE

Elevador Vertical P10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bastidor  1 brazo de elevación
 Estándar = bastidor fijo: el plato cerrado permanece en la apertura de la puerta
 Opción OWU006 = bastidor articulado: el plato puede ser guardado en la posición de carretera contra el lateral del vehículo
Cilindros 1 cilindro de elevación 
Tipo de recorrido Plato plano, recorrido en horizontal 
Características de la plataforma  Plataforma reforzada con malla de acero
 Freno de sillas automático en el extremo posterior de la plataforma
 Puente automático y "guarda dedos" en el extremo frontal del plato
Barandillas de seguridad  1, plegable automáticamente 
Largos estándar de plato 1080 - 1170 - 1260 mm 
 Otros largos bajo pedido (OWP002.L) 
Anchos estándar de plato  820 estándar / 720 opcional (OWP002.W) 
Mando estándar  OAE001 
Acabado estándar del bastidor  Protección PLUS [OAT102] 


