
STAIRPOOL
Silla especial para piscinas

¿POR QUÉ ELEGIR LA SILLA STAIRPOOL?

• La silla StairPool no funciona con electricidad, por lo que 
  es totalmente segura.
• Tiene un diseño versátil que se adapta a todo tipo de 
  instalaciones.
• Puede desmontarse facilmente para piscinas de temporada.
• No se requiere la ayuda de terceras personas para utilizar 
  la silla especial para piscinas.
• Sus materiales son altamente resistentes al agua. 
• Está incluida entre nuestros productos de servicio XPRESS.

Homologaciones:

Fabricada conforme a las normativas Europeas:
• Conforme a la directiva europea 2006/42 CE de 
  máquinas.
• Conforme a la normativa exclusiva para salvaescaleras 
  EN81-40.

La silla StairPool es, sin duda alguna, la mejor elección para 
hacer accesibles todo tipo de piscinas, ya sean particulares, 
de comunidades, hoteles, clubs deportivos, etc. Aporta un 
diseño sencillo y práctico sin romper la estética de la piscina. 
Es una máquina con un manejo muy sencillo e intuitivo, que 
convierte el acceso a la piscina en una acción cómoda y sin 
tener que depender de terceras personas.
La instalación es rápida y simple. Para instalar esta silla 
salvaescaleras especial para piscinas no es necesario realizar 
obra. Además, no importa la situación de la piscina (llena, 
vacía, en obra, etc.). 
Stairpool se adapta a cualquier piscina y profundidad.

ACCESIBILIDAD

V53 V65 Scalacombi Izaro Ischia Supra Linea



Características generales:

• Se puede instalar en piscinas cubiertas y descubiertas.
• No importa la situación de la piscina a la hora de la
  instalación (llena, vacía, en obra, etc.).
• Funcionamiento hidráulico.
• No necesita corriente eléctrica.
• Funciona por presión de agua.
• Presión de agua mínima necesaria: 5 Bar.
• Instalación sin obra.
• Cómodo accionamiento desde interior y exteiror.
• Carga máxima: 120 kg y 150 kg.
• Para 120 kg necesita una toma de 3.5 kg/cm².
• Para 150 kg necesita una toma de 5 kg/cm².
• Ángulo de giro: 170º.
• Asiento de altura regulable, de PVC, desmontable.
• Adaptable a cualquier piscina y profundidad.
• Ducha incorporada (opcional).

Datos técnicos y de seguridad:

• Perfiles tubulares estructurales fabricados en acero 
  inoxidable AISI 316.
• Declaracion de conformidad CE.
• Peso aproximado de la silla de piscina: 50 kg.
• Instalación siencilla y rápida.
• Brazo protector.

Servicios:

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 Stairpool
en 24 horas sin ningún compromiso!


