
¿POR QUÉ ELEGIR LA SILLA V53?

• Es apta para las escaleras más difíciles con numerosos tramos.
• Puede instalarse en el interior o el exterior del inmueble.
• Posibilidad de realizar paradas intermedias.
• Fabricada con materiales resistentes y fáciles de limpiar.
• Incluye funda protectora para la intemperie.

Homologaciones:

La silla v53 está fabricada conforme a las normativas Europeas:
• Conforme a la directiva europea 2006/42/EG CEE de máquinas.
• Conforme a la normativa exclusiva para salvaescaleras EN81-40.

Servicios:

La silla elevadora V53, gracias a su calidad y avanzada tecnología, es 
perfecta para hacer accesibles todo tipo de escaleras, interiores o
exteriores; incluso las escaleras más difíciles con numerosos tramos. 
Cualquier movimiento es fácil y seguro con este salvaescaleras.
V53 cuenta con todos los dispositivos necesarios para garantizar la 
máxima seguridad al usuario en los desplazamientos. Además, sus
dimensiones reducidas y sus componentes plegables hacen que
otras personas puedan utilizar la escalera con normalidad.
Esta silla salvaescaleras está fabricada con materiales resistentes y 
fáciles de limpiar.
La silla V53 es un salvaescaleras robusto, práctico y seguro que le
ayudará a moverse con total libertad por su vivienda.
Su instalación es rápida y no es necesario realizar obra alguna.

ACCESIBILIDAD

Levant Exterior Supra Curva Oruga Izaro Stairpool V64

V53
Sillas salvaescaleras

Dimensiones:

• Espacio ocupado por la silla plegada: 450 mm.
• Espacio mínimo de la guía: 150 mm. 
• Dimensiones de la silla: 420 x 330 mm.
• Ancho de escalera necesario: 780 mm.



Características generales:

• Silla salvaescaleras para escaleras con giros, curvas o cambios 
  de pendiente.
• Apta para las escaleras más difíciles con numerosos tramos.
• Anchura mínima de la escalera 780 mm.
• Instalación en el interior o en el exterior de la vivienda.
• Puede hacer paradas intermedias y aparcamientos especiales.
• El asiento y la peana reposapiés son plegables, logrando así 
  reducir el espacio que ocupa la silla cuando no está en uso.
• Al final de recorrido, en la planta superior, el asiento tiene un 
  dispositivo semiautomático que gira la silla encarándola al 
  rellano, para facilitar el desembarco del usuario.
• Capacidad de carga hasta 130 kg.
• Su velocidad es de 5 m/min aproximadamente.
• Tapizado en imitación a piel: crema, rojo o negro.
• El control se realiza con el mando integrado en el posabrazos. 
• Incluye dos mandos a distancia con llave extraible.
• Todos los mandos son de presión constante.

Datos técnicos y de seguridad:

• Entrada de corriente monofásica, tensión a 220 v.
• Tensión auxiliar de alimentación 24 v a batería.
• Consumo 0.7 KW.
• Tracción mediante un sistema de Piñón-Cremallera.
• Arranque y parada suave.
• Inclinación admitida: de 0º a 45º.
• Motor con freno electromagnético.
• Cinturón de seguridad.
• Botón de parada de seguridad.
• Señal acústica de movimiento (opcional).
• Contactos de final de recorrido.
• Sistema de emergencia en caso de apagón.
• Limitador de velocidad.
• Dispositivos antigolpe, antichoque, antiaplastamiento y
  paracaídas mecánico progresivo.
• Reducción de la velocidad en la proximidad de las curvas.
• Indicador luminoso y acústico de alarma por obstrucción, por 
  aparcamiento fuera de posición de carga o por avería.
• Puntos de carga al final y principio del recorrido.

Tel.  902 10 84 47   ·   FAX  902 10 83 31
www.zubir.es   ·   email:  info@zubir.es

¡Visite nuestra página de sillas salvaescaleras 
y obtenga presupuesto para su silla V53
en 24 horas sin ningún compromiso!


