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Verdadera innovación y elegancia. Modelo LINE

Estamos continuamente mejorando nuestros productos para permanecer a la 
cabeza de la industria y el mercado de Salvaescaleras, así estamos orgullosos
del lanzamiento de esta nuevo producto. La silla salvaescaleras LINE.

LINE un diseño que impresiona y
que le permitirá nuevamente, ser
independiente.

Sorprende cuando se le observa de cerca: 
mientras su único raíl parece delicado, 
supera en opciones y durabilidad. 
La elegancia y la tecnología se combinan 
perfectamente en este sistema.

Se ajusta perfectamente al diseño que tenga
su escalera. El espacio ocupado por la guía
es mínimo, pudiéndose instalar en escaleras
muy estrechas. Cuenta con un sistema de 
guía abatible que nos permite instalar, incluso
cuando aterrizamos frente a una puerta o pasillo.

LINE cuenta con un siento giratorio para facilitar
el acceso a la silla, que puede ser manual o
eléctrico como opcional, así como el reposapies.
Cuenta con un exclusivo sistemas de carga, el
cual permita la carga de las baterías durante todo
el recorrido, evitando que se pueda quedar sin
carga por uso intensivo o mala posición.
Puede ser instalada tanto en el interior de la 
vivienda, como en el exterior.
Es un excelente ejemplo de tecnología 
avanzada y diseño moderno, que combina 
sutilmente con las últimas tendencias de vida.

El salvaescaleras modelo LINE, 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.

Carga
continua

Cinturón
retráctil

Anti-obstáculos



A Del suelo a la parte inferior del reposapiés (sobre una línea horizontal)   65
B De la parte superior del reposapiés a la parte superior del asiento                500-580
C De la parte superior del asiento a la parte superior de los brazos  230
D De la parte superior de los brazos a la parte superior del respaldo 250
E Altura total                1100-1180
F Longitud del reposapiés     370
G De la parte frontal del reposapiés al respaldo de la silla  610
H Del asiento a la pared (mínima)      50
I Anchura entre los reposabrazos    430
J Anchura total     580
K Anchura del reposapiés     310
L Anchura del reposapiés plegado    310
M Ángulo de ascenso                     25º-52º
N De la parte frontal del extremo vertical al primer escalón                       370
Q Radio mínimo de giro del asiento                 665-720
S Del asiento al suelo (sobre una línea horizontal)                                          620-720
T De la parte superior del reposapiés al suelo (sobre una línea horizontal)            120
V Del respaldo de la silla (interior) a la pared   120
Y Del reposabrazos al primer tubo vertical (inicio en vertical)  560

Una gran cantidad de características para su beneficio.
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Características Técnicas
· Máxima Carga  125kg
· Tipo de control  Joystick Ergonómico
· Carga   Cargador automático
· Funcionamiento  Baterías 24V
· Control remoto  2 unidades

· Angulo de trabajo Entre 25º a 52º
· Reposapies  Plegado Eléctrico o manual
· Giro del asiento  Eléctrico o manual
· Tapizado  Gris
· Cinturón de seguridad Incluido

Indicación digital
de estado
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