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Fácil y rápida puesta en servicio, sólo es necesario 

una toma eléctrica junto al raíl en la planta superior 

o inferior, no es necesario permiso de obras, se

instala sobre los escalones, no se necesita ninguna 

adaptación ni modificación de la escalera, en pocas 

horas la Ambar quedará lista para su uso. 

Garantía y servicio

La silla salvaescaleras Ambar es un producto de 

gran calidad, resultado de una ingeniería avanzada 

con la aplicación de los últimos avances técnicos 

y la utilización de excelentes materiales. Además 

cuenta con una garantía de 2 años excepto en 

componentes eléctricos y baterías.

El Servicio Técnico Post-Venta de Reine y su red de 

colaboradores le recomiendan y ofrecen el 

mantenimiento preven-tivo de la instalación, 

además están siempre a su disposición para 

prestarle con la mayor rapidez la asistencia 

técnica que pueda necesitar. 

modelo AMBAR

La AMBAR se adapta perfectamente a todas
las escaleras y a los diferentes estilos

y formas posibles



Un tubo discreto, diseño y funcionalidad inteligentediseño y funcionalidad inteligente
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La silla salvaescaleras Ambar es la mejor opción. 

Es discreta en muchos aspectos. Su hermoso diseño con 
tubo monorraíl (Patentado) unido con la amplia gama de 
acabados del asiento, armoniza perfectamente con el 
entorno. La escalera continúa libre de obstáculos para cami-
nar, conservando íntegramente la barandilla en su lugar.

Ideal en las escaleras estrechas y empinadas, se puede colocar 
a lo largo de la curva interior de forma que los escalones 
continúan siendo transitables con absoluta seguridad.  

La silla Ambar, ganadora del                                      
Red Dot Design Award 2011

El premio Red Dot Design es el premio de diseño más 
prestigioso e importante de todo el mundo. El objetivo del 
premio es homenajear y distinguir la calidad excepcional 
de los diseñadores y productores que anualmente 
compiten por el premio desde 1955 y que son reconocidos 
y galardonados en la ceremonia que a tal fin se celebra en 
Alemania.             
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La silla Ambar le permite continuar disfrutando de su 
hogar de una manera cómoda y segura, facilitándole la 
libertad e independencia de moverse fácilmente por las 
distintas plantas de su casa sin ningún esfuerzo ni 
limitación.  

Se adapta a cualquier escalera por estrecha y empinada 
que sea, y si es necesario la puede subir de espaldas  para 
no tocar con las rodillas ni en la pared, ni en la barandilla.

Seguridad:
Incorpora sensores de seguridad posicionados entre el raíl 
y la carcasa del motor y también en la parte inferior del 
reposapiés, también dispone de un cinturón de seguridad 
integrado en el soporte de los apoyabrazos.

La mayor parte de los materiales utilizados no son 
inflamables y el resto de las partes son ignífugas.

Dispositivo de control de la velocidad que para la 
máquina si detecta que se superan los 0,3 m/s de 
velocidad, así como también el de la inclinación del 
asiento que es independiente y también para la máquina 
si se superan los +/- 5º  de inclinación.                                                                                    

Pueden instalarse curvas de aparcamiento o con inicio 
corto de 165 mm antes del primer escalón.

Disfrute en su hogar de la seguridad, confort y calidad, de la silla

AMBAR que combina una funcionalidad superior con el atractivo

estético de un diseño de vanguardia. 
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Confort:

El asiento es con forma ergonómica para un confort óptimo de 
sentado con opción de giro a izquierda y derecha. Posible 
accionamiento eléctrico y manual. Con el giro eléctrico la silla 
también puede funcionar hacia atrás. El reposapiés es antidesli-
zante y su plegado está controlado y propulsado eléctrica-
mente por lo que su funcionamiento no exige ningún esfuerzo.

El arranque y paro son muy suaves. Los pulsadores de acciona-
miento se integran en los dos apoyabrazos plegables; en el 
primero hay el interruptor de puesta en servicio integrado en 
el pulsador principal de accionamiento del elevador y en el 
segundo el interruptor-balanceo para el accionamiento 
eléctrico del reposapiés. 

Cuando no se usa, además del reposapiés, también son 
abatibles fácilmente los reposabrazos y el asiento para ocupar 
el mínimo espacio. Los controles remotos pueden ubicarse en 
la pared de arriba y abajo de las escaleras o bien utilizarlos 
como control remoto móvil, disponen de interruptores táctiles 
y se alimentan por 2 baterías AA.

El sólido raíl está fijado a pocos centímetros del suelo, por lo 
que no obstaculiza el tránsito a pie, se limpia fácilmente con 
un trapo húmedo ya que no existen orificios en los que se 
pueda acumular grasa ni suciedad.

Calidad:

Las estructuras del raíl y de la silla, son muy sólidas y 
resistentes al ser de acero electro-soldado, la del motor es de 
aluminio fundido.

La tapicería del asiento y respaldo, así como las partes de 
ABS/PC son ignífugas.

Los apoyabrazos son de aluminio fundido con cubiertas de 
plástico PP montados en soportes de brazo de acero, posicio-
nados ergonómicamente.

Todas las partes de acero o aluminio están acabadas con tratamiento 
de pintura epoxi, las partes de plástico están texturizadas. 
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Información técnica:

Selección de tapicerías

Medidas en milímetros
sujeto a modificaciones.

Tela:
violeta

Tela:
rojo

Tela:
marrón

Tela:
gris

Tela:
crema

Carga útil:  125 kg
Pendiente máx.:  -75º a 75º 
Guía raíl:  Un tubo de acero anodizado
 de 80 mm 
Longitud máxima del raíl:  30 metros
Velocidad:  hasta 0,15 m/s 
Tracción:  Piñón/Cremallera en la parte
 inferior-posterior del raíl
Plegado reposapiés Eléctrico
Seguridad con límite
de velocidad:  máximo a 0,3 m/s, 
Inclinación máxima
de seguridad:  ± 5°
Tensión de alimentación:  230 V monofásica
Tensión de funcionamiento:  24 V DC 
Alimentación:  2 x 12 V, 7Ah
Motor:  0,5 KW, controlado
 por microprocesador 3 p-h
Nivel máximo de ruido:  40 dBA

Tela:
burdeos

Tela:
bicolor beige

Cuero:
Gris pardo

Cuero:
Castaño

Tela:
bicolor marrón

Cuero sintético:
Rojizo

Cuero sintético:
marrón avellana

Cuero sintético:
azul

Debido al método de impresión pueden variar los colores
de los dibujos de la tapicería.

Modelos y medidas sujetos a modificaciones.

modelo AMBAR

Ral 9001:
blanco crema

Ral 7035:
gris claro

Ral 8025:
marrón pálido

Color raíl:

Elevadores verticales
para personas

Plataforma
salvaescaleras

Silla salvaescaleras
tramos rectos

Plataforma pequeño
recorrido para personas

Oruga salvaescaleras Plataformas carga
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Cuero sintético:
negro

Tela:
verde pino

Tela:
azul marino




