Salvaescaleras Garaventa
Creando un mundo accesible

SUPER-TRAC
Ascensor inclinado de plataforma para sillas de ruedas

El Super-Trac de Garaventa es un ascensor inclinado de plataforma portátil, patentado y único en el mundo. Provee
accesibilidad instantánea y económica cuando las escaleras son una barrera. El diseño único de su plataforma permite que
sea apto para todo tipo de sillas de ruedas, incluyendo motorizadas, infantiles, deportivas y las convencionales para adultos.
El Super-Trac es ideal para edificios públicos y residenciales.

www.garaventa.ca

El Super-Trac sube y baja escaleras gracias a sus dos motores a batería, los cuales accionan dos orugas
de goma reforzada con acero. El Super-Trac puede subir hasta 30 pisos con una sola carga de su batería.
Su plataforma de gran tamaño es adecuada para casi todas las sillas de ruedas. Su operación es fácil,
gracias a sus controles sencillos y bien identificados. Para asegurar la protección del pasajero, incorpora
aditamentos de seguridad como un cinturón con bloqueador eléctrico y un freno estacionario.
Panel de control
Apoyacabeza
Ajustable, para la comodidad
del pasajero.

Los sencillos controles incluyen un indicador
de carga y un interruptor de llave, el cual
evita el uso no autorizado.

Cinturón de
seguridad
Dotado de un
bloqueador eléctrico,
el cual no permite el
uso del Super-Trac a
menos que el cinturón
esté abrochado.

Baterías
Para total portabilidad, el SuperTrac usa una batería recargable
de 24 V. Se incluye un cargador
automático.

Retenes de sujeción
Cuatro retenes ajustables
sujetan firmemente la silla
de ruedas a la plataforma.

Ruedas auxiliares
Permiten un fácil
desplazamiento sobre
superficies planas, ya sea
entre escaleras o en los
recintos de origen y destino.

Plataforma
Plataforma de gran tamaño,
apta para virtualmente todas las
sillas de ruedas, incluyendo las
motorizadas y las deportivas.

Orugas
La goma reforzada con
acero asegura resistencia y
durabilidad. El diseño exclusivo
de las orugas proporciona
un agarre firme a cualquier
escalera, sin importar su
construcción o diseño.

Plataforma hidráulica
Un poderoso pistón hidráulico ajusta
la posición de la plataforma al subir y
bajar escaleras.
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Rampa de acceso
El Super-Trac incorpora
una rampa con superficie
antiresbalante, para facilitar el
acceso.

Freno estacionario
Se provee un freno
eléctrico para inmovilizar
la plataforma al entrar y
salir de ella.

El Super-Trac de Garaventa puede resolver de inmediato sus problemas de
accesibilidad. No requiere de remodelaciones costosas ni de permisos de instalación.
Su costo es mucho menor que el de un ascensor inclinado fijo o un ascensor vertical. Al ser
portátil, no afecta permanentemente el acceso al edificio ni el ancho de las escaleras. El SuperTrac puede ser trasladado fácilmente de una escalera a otra, o a otro edificio, según cambien sus
requerimientos de accesibilidad.

El Super-Trac es fácil de usar. Como se
muestra en esta secuencia, un operador
puede transportar fácilmente una pesada
silla motorizada y su pasajero. La foto arriba
muestra al pasajero sobre la plataforma, a la
cual llegó a través de la rampa incorporada. La
silla es sujetada mediante los retenes ajustables
y un cinturón con bloqueador eléctrico
proporciona seguridad adicional al pasajero.

Aún con carga, el Super-Trac puede desplazarse
fácilmente sobre superficies planas, tales
como los descansos de las escaleras, gracias
a sus ruedas auxiliares. Estas ruedas facilitan
también su almacenamiento. En esta foto, el
Super-Trac usó sus ruedas para llegar hasta
la escalera. El operador inclina entonces la
plataforma mediante el control hidráulico e
inicia el ascenso.

El Super-Trac sube escaleras de hasta 35 grados
de inclinación. El pasajero mantiene una
cómoda posición horizontal al subir y bajar
escaleras. Los dos motores eléctricos del SuperTrac permiten subir hasta 30 pisos con una sola
carga. Sus anchas orugas proporcionan una
excelente estabilidad. El operador simplemente
usa los controles del Super-Trac, y no necesita
hacer grandes esfuerzos físicos.

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• La plataforma de gran tamaño permite su uso con
virtualmente cualquier silla de ruedas,
incluyendo las motorizadas y las deportivas
• Rampa de acceso antideslizante integrada
• Dos poderosos motores que permiten hasta 200 kgs (440
libras) de carga
• Baterías recargables
• Funciona en escaleras interiores y exteriores
• Anchas orugas dobles, para un agarre firme a las escaleras
• Ruedas de gran tamaño, para su fácil movilidad en los
descansos de las escaleras
• Retenes y cinturón de seguridad integrados, para máxima
sujeción a la plataforma
• Apoyacabeza ajustable
• Controles sencillos y fáciles de usar
• Diseño sólido para uso colectivo

• Solución instantánea a sus problemas de accesibilidad
• Más económico que los ascensores verticales

o inclinados hechos a la medida
• No requiere remodelaciones ni licencias o permisos de
instalación
•
•
•
•

No hay efectos permanentes en el ancho de las escaleras

Un único equipo puede ser usado en varios edificios

Es fácil de guardar en un lugar seguro cuando no está en uso
Requiere poco mantenimiento, en comparación con los
ascensores fijos, verticales o inclinados
• Es una solución de respaldo en caso de fallas eléctricas
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SUPER-TRAC - Elevador inclinado de plataforma para sillas
Otros productos Garaventa:

Llame a su representante o distribuidor Garaventa de
su lugar o llame gratuitamente a nuestro
número “Design Hotline” 1-800-663-6556

¿Necesita
Ayuda?

Especificaciones
Capacidad . . . . . . . . . . . . . . . . . .200kgs /440 libras
Ángulo de escaleras (max.).....35°
Potencia. . . . . . . . . . . . . Baterías selladas de 24 V
Recarga. . . . . . . . . . . . . . Automática 115/230 VAC
Freno. . . . . . . . . . . . . . . . Electromagnético de seguridad
Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115kgs/253 libras
Velocidad de ascenso. . . . . . . 6.5m (21.4 pies) / min
Velocidad de descenso. . . . . . 10.6m (34.7 pies) / min

Espacio para la silla de ruedas

Diseñado para el transporte de sillas manuales
convencionales. El Stair-Trac es muy compacto
y fácil de usar y su diseño es similar al del SuperTrac. Provee una manera económica de trasladar
por escaleras a una persona en silla de ruedas.

Super-Trac DVD
El DVD explica con detalles como operar el
equipo, contactar el distribuidor mas cercana o
visita nuestra página de Internet.

Importante información de productos
de Garaventa Lift está disponible en
nuestra página de Internet:
www.garaventa.ca

El Super-Trac de Garaventa puede usarse
también en exteriores. Ofrece una solución
de accesibilidad portátil a edificios públicos
y residenciales.

Dimensiones del descanso
de la escalera (min.)
1981 mm
(78 pulgadas)

El red de distribuidores de Garaventa son
disponible de ayudar con demostraciones,
entrenamiento, y servicio pos venta.

La silla de ruedas debe
caber en el área libre
señalada aquí.
Las ruedas delanteras
deben situarse detrás de
la línea punteada.

892 mm
35.1 pulgadas

892 mm
(35.1 pulgadas)

1600mm
(63 pulgadas)

965 mm
(38 pulgadas)

965 mm
(38 pulgadas)

Red de Distribuidores

Área del posapiés

Dimensiones del equipo

Garaventa Lift
PO Box 1769,
Blaine, WA 98231-1769
7505 134A Street, Surrey, BC
Canada V3W 7B3

1280 mm
(50.4 pulgadas)

Teléfono: +1 604 594-0422
Llamada Gratuita: 1-800-663-6556
Fax: +1 604 594-9915

757 mm
(29.8 pulgadas)

Email: productinfo@garaventa.ca

1258 mm
(49.5 pulgadas)

Portal de internet: www.garaventa.ca
Portal de internet del Grupo Garaventa:
www.garaventalift.com
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Clear
690 mm
(27.2 ipulgadas)

39.2 in
995 mm

Garaventa Stair-Trac

No coloque las
ruedas aquí

