Creando un mundo accesible

Plataformas elevadoras Garaventa
para sillas de ruedas

Salvaescaleras Xpress II
Plataforma elevadora inclinada para escaleras rectas

El salvaescaleras Garaventa Xpress II es una plataforma elevadora inclinada concebida para escaleras rectas. El salvaescaleras
Xpress II es la solución de accesibilidad más segura, fiable y económica . Este elevador se adapta fácilmente a casi todas las
escaleras y no requiere para su instalación ningun tipo de obra civil. Apta tanto para edificios públicos como para residencias
privadas.
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Dimensiones estándar de plataformas
800mm x 1250mm (31 1/2” x 49 1/4”)
800mm x 1000mm (31 1/2” x 39 3/8”)
750mm x 900mm (29 1/2” x 35 1/2”)   
Dimensiones de plataformas opcionales
675mm x 1000mm (26 1/2” x 39 3/8”)
725mm x 1000mm (28 1/2” x 39 3/8”)
Carga  maxima: 225 kg (495 lbs)
Velocidad :
Subida: 4 metros (13 ft.) por minuto
Down: 4.9 metros (16 ft.) por minuto
Mandos Plataforma: Pulsadores direccionales a
presión constante, 24 VDC.
Potencia motor:
Motor: 0.75 H.P.
Alimentación eléctrica: 208-240 VAC,
   50/60 HZ monofásica  y un magneto
térmico (Norteamérica = 20 amp,
Internacional  = 15 amp).
Sistema de tracción: Piñón y cremallera
Uso de emergencia: Bajada de emergencia
mediante volante a mano Sistema de bateria
de auxiliares disponible.
Guias: Carril de aluminio anodizado en color
champagne.
Limitador de Velocidad: Sistema de
enclavamiento mecánico y con corte del
suministro eléctrico.
Plazos de entrega de las Xpress II: Componentes
estandarizados nos facilitan configurar
elevadores a medida de la escalera, con plazos
de entrega reducidos.

XPRESS II - Inclined Platform Lift
Necesita asistencia Llame a su representante o distribuidor Garaventa
de su lugar o llame gratuitamente a nuestro número
con un plano?
“Design Hotline”  1-800-663-6556
La plataforma inclinada Xpress II es la perfecta solución a los problemas de accesibilidad en escaleras
rectas sin rellenos intermedios. Fácil de utilizar y puede ser adecuada para resolver necesidades
específicas de su proyecto.

Equipamientos estándar
• Dimensión de plataforma grande que reúne los
requisitos ADA
• Tres dimensiones de plataforma estándar
• Asidero para el usuario
• Sensores de la base de la plataforma y sensors
bi-direccionales de los flaps de acceso
• Bajada y sistema de cierre manua de la plataforma
en casos de emergencia
• Indicador luminoso de puesta a punto
• Cierre automatico de la plataforma y los flaps
• Botoneras externas con llave
• Mandos plataforma sin llave para una fácil operación
• Mandos plataforma incluye dos Pulsadores direccionales
luminosos y de un pulsador STOP de emergencia
• Dos brazos de seguridad completamente automáticos

Cierre temporizado de la plataforma
pasado un tiempo del último uso
(opcional)

DVD gratuitos sobre
plataformas inclinadas
Conozca como funcionan nuestras plataformas,
sus elementos claves y los beneficios ofrecidos.
Disponibles en formatos  DVD o en videocasete
VHS. Para pedirlo, contacte su representante de  
su lugar o visite nuestro portal de internet.

Arquitectos!
Importante informacion está disponible en
nuestro portal de internet :
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Especificaciones
Spec-Wizard (especificaciones)
CAD Blocks (planos en AutoCAD)
Guias técnicas de los productos Garaventa
Galeria de fotos

Garaventa Lift

El salvaescaleras Xpress II está equipado con dos
brazos de seguridad completamente automáticos

Equipamientos Opcionales
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Blaine, WA 98231-1769
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Teléfono: +1.604.594.0422
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Bateria de Auxiliares
Alarma de incendios integrado
Asiento abatable equipado con cinturón de seguridad
Acceso lateral automatic para cuando el espacio en el
relleno inferior es reducido
Mando a distancia por cable
Dimensiones estrechas de plataforma
Cierre temporizado de la plataforma pasado un
tiempo del último uso
Mando platform con llaves para una mayor seguridad
Acabados en Colores RAL
Alarma audio visual para avisar a los peatones del
funcionamiento del salvaescaleras
Alarma de incendios integrada con el sistema de
alarma del edificio
Cerradura eléctrica plataforma antivandalismo
Funda de cobertura plataforma para uso exteriores
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La opción del asiento abatible permite
a una persona con mobilidad reducida
utilizar cómodamente la plataforma

Representante autorizado GaraventaLift

