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Verdadera innovación y elegancia. Modelo TWO

Estamos continuamente mejorando nuestros productos para permanecer a la 
cabeza de la industria y el mercado de Salvaescaleras, así estamos orgullosos
de nuestro mitico modelo TWO

TWO un diseño que se adapta
simplemente en el entorno.

Lo primero que se aprecia de la silla Two 
es el poco espacio que ocupa; compacta, 
pero de construcción sólida. Tiene encanto
y su diseño sutil y atemporal combina muy
bien con cualquier interior.

En el diseño, hizomos todo lo posible para 
que el rail y la silla fueran lo más compactos
posible. Los resultados son claros: Los tubos 
son finos y se pueden instalar ajustados a la 
pared. La silla es tan compacta como cómoda 
y como resultado todo el mundo es capaz de 
usar sus escaleras con facilidad.

TWO es distintiva por sus tubos. A menudo, 
estos se pueden instalar cerca de la pared o 
barandilla, integrando el rail a la perfección y 
haciéndolo apenas visible. 

Es un excelente ejemplo de tecnología 
avanzada y diseño moderno, que combina 
sutilmente con las últimas tendencias de vida.

El salvaescaleras modelo TWO, ofrece
su simplicidad de manejo junto a un detallado
diseño. Su compacto diseño esconde multitud
de funciones que le permitirán volver a ser
independiente en su propia casa.



A Del suelo a la parte inferior del reposapiés (sobre una línea horizontal)   55
B De la parte superior del reposapiés a la parte superior del asiento * 485
C De la parte superior del asiento a la parte superior de los brazos  210
D De la parte superior de los brazos a la parte superior del respaldo 170
E Altura total      960
F Longitud del reposapiés     295
G De la parte frontal del reposapiés al respaldo de la silla  625
H Del asiento a la pared (mínima)        5
I Anchura entre los reposabrazos**    420
J Anchura total**     570
K Anchura del reposapiés     290
L Anchura del reposapiés plegado**    370
M Ángulo de ascenso***                         0-60
N De la parte frontal del extremo vertical al primer escalón**** (inicio a 56º) 285
O Del asiento al suelo (inicio normal/inicio en vertical)   580
P-a Curva de 180° en el centro del riel hasta el centro (máxima) (0°) 530
P-b Curva de 180° en el centro del riel hasta el centro (típica) (40°)  360
P-c Curva de 180° en el centro del riel hasta el centro (mínima) (>40°)                  360
Q-a Radio de giro mínimo desde la pared (estándar)                         695
Q-b Radio de giro mínimo desde la pared (carga pesada)                       735 
R-a Radio de curvatura mínimo sobre la línea central - (>40º)  180
R-b Radio de curvatura máximo en la línea central - (0°)                       265
S Del asiento al suelo (sobre una línea horizontal)   580
T De la parte superior del reposapiés al suelo (sobre una línea horizontal)   95
U De la parte superior del tubo al suelo (sobre una línea horizontal)  350
V Del respaldo de la silla (interior) a la pared   100
W De la parte frontal del tubo al respaldo de la silla   135
X De la parte superior del reposapiés al suelo (inicio normal/inicio en vertical)   95
Y Del reposabrazos al primer tubo vertical (inicio en vertical)  540
Z Diámetro de los tubos       45

* Opción de asiento en posición elevada con giro, hasta: 605 Opción de asiento en posición elevada sin giro, hasta: 735 
Opción de reducción de altura (fijada): 455 Opción de subida/bajada eléctrica del reposapiés (L = +50 mm): 365-520

** Opción de asiento ancho: +50 
*** Carga pesada de 150 kg :52 grados
**** Riel de deslizamiento: 60 - Riel plegable: 140

Una gran cantidad de características para su beneficio.
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Características Técnicas
· Máxima Carga  130kg - 150kg
· Tipo de control  Joystick Ergonómico
· Carga   Cargador automático
· Funcionamiento  Baterías 24V
· Control remoto  2 unidades

· Angulo de trabajo De 0 a 60º
· Reposapies  Plegado Eléctrico o manual
· Giro del asiento  Eléctrico o manual
· Tapizado  Varios acabados
· Cinturón de seguridad Incluido


