OMEGA Plataforma Salvaescalera

Modelo Interior

El ascensor salvaescaleras OMEGA proporciona autonomia e in-

Su ventaja es la experiencia:

dependencia a las personas en silla de ruedas o con movilidad
reducida al subir las escaleras o rampas.

► Se ajusta a todo tipo de escaleras
gracias al tamaño reducido

Elegante en cualquier entorno tanto en interiores como al aire libre.

► Cumple con los controles más rigurosos de calidad y con el certificado CE
para la UE

vivir. Gracias a su construcción compacta y reducida, el montaje a

► Posibilidad de desplazarle a diferentes
niveles

dicional puede aplicarse en casi todo tipo de escaleras. Con la

► Uso universal con plataforma y/o
asiento plegable

OMEGA es un sinónimo de movilidad, calidad de vida e ilusión de

plataforma reclinada, el ascensor salvaescaleras OMEGA es el
modelo más estrecho en el mercado.

► Tamaño personalizado de la plataforma
y a su disposición una gama de colores

OMEGA Plataforma Salvaescalera

Modelo Exterior

OMEGA es un modelo de ascensor indicado también para largas distancias al aire libre.

La silla salvaescaleras OMEGA

OMEGA , un ascensor de construcción robusta y aspecto atractivo, indicado especialmente para exteriores.
OMEGA resiste en cualquier condición climática desfavorable, en trayectos inclinados o irregulares. Esta resistencia se garantiza gracias al
material innífugo del modelo. Los accesorios eléctricos están protegidos
contra la humedad.

Adaptada a las circunstancias del terreno,
la silla salvaescaleras
OMEGA se puede utilizar prácticamente en
todas partes.
Puede adquirir la plataforma salvaescaleras de manera opcional
con un diseño de acero inoxidable
elegante y capaz de resistir a las
inclemencias del tiempo tanto para

Tanto para salvar la escalera como
para dirigirirse al jardín, OMEGA le
conduce de forma segura y cómoda
a su destino

el interior como para el exterior

Seguridad en el exterior!
► rail galvanizado
► acero inoxidable opcional

OMEGA plataforma
salvaescalera

seguro y fidedigno

► accesorios eléctricos protegidos contra
la humedad
► adecuado para el transporte de cargas
► útil para desplazarse en largas
distancias

Para mas informacíon diriganse á:

