
modelos
 -  ENI-nin

 - ENI-plus

e l e va d o r  v e r t i c a l
p e q u e ñ o  r e c o r r i d o

e l e va d o r  v e r t i c a l
p e q u e ñ o  r e c o r r i d o



Fácil y rápida puesta en servicio, muchas instalacio-

nes no requieren obra civil, la guía se fija sobre la 

pared y una pequeña rampa facilita el acceso a la 

plataforma, en otras sólo se requiere un pequeño 

foso y la adaptación de la escalera y la barandilla,  

en pocas horas se efectuará la instalación y el eni 
estará listo para su uso.  

Garantía y servicio

El elevador para pequeño recorrido eni es la 

solución a muchas de las necesidades y sugeren-

cias de los clientes. Es un producto de gran calidad, 

en el que se aúna el conocimiento y la experiencia 

acumulada de muchos años, con el que se aporta 

un cómodo y eficaz sistema de elevación a las 

personas con movilidad reducida. 

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

colaboradores le ofrecen el mantenimiento preven-

tivo de la instalación, además están siempre a su 

disposición para prestarle con la mayor rapidez la 

asistencia técnica que eventualmente pueda 

necesitar.

modelo ENI

En cualquier emplazamiento
ENI facilita movilidad e independencia.



El elevador eni-nin es un salvaescaleras vertical ideal para 

superar las barreras arquitectónicas  que suponen las escaleras 

en los accesos de edificios públicos o en el vestíbulo de los 

bloques de viviendas, mientras que el eni-plus instalado con 

una estructura acristalada es un elegante y práctico elevador 

perfecto para alcanzar la planta superior en comercios, 

oficinas, restaurantes, hoteles, entidades culturales, teatros, etc. 

así como en viviendas unifamiliares. 

La familia de elevadores verticales de pequeño 

recorrido eni  está concebida y diseñada para salvar 

desniveles de una planta. El modelo nin es para un 

recorrido de hasta 1,80 metros, mientras que el plus 

alcanza una elevación de hasta los 3,00 metros. Su 

manejo es muy fácil e intuitivo pudiéndolo utilizar 

sin ninguna dificultad cualquier usuario aunque se 

desplace en silla de ruedas y no vaya acompañado.

Elegancia, Robustez, Fiabilidad...,
define a los elevadores verticales
de pequeño recorrido ENI



Es de diseño atractivo y funcional, no hay obstáculos 

que limiten la visión del entorno.

El eni se integra perfectamente en los más variados 

emplazamientos, adaptándose plenamente a cualquier 

ambiente o estilo de decoración. 

Es una práctica, económica y fácil 

solución, para acceder a la planta 

superior. En la mayoría de las instala-

ciones no se requiere obra civil, con 

una pequeña rampa fijada en la 

planta baja o sobre la base de la 

plataforma, no es necesario la 

construcción de un foso. 

La guía es de fácil anclaje a la pared, 

está protegida frontalmente para 

evitar cualquier atrapamiento con los 

elementos móviles del elevador.

El habitáculo está cerrado en tres de 

sus caras, en una hay los pulsadores 

de accionamiento y asideros, en 

Con ENI, los pequeños desniveles
dejan de ser un obstáculo

otra, una barandilla de protección y en la tercera 

una media-puerta dotada con cerradura de 

seguridad, paneladas ambas con policarbonato o 

cristal transparente o bien con chapa opaca de 

aluminio sandwich. 



modelo ENI

Para un recorrido de hasta 950 mm es posible proteger la planta 

superior con un arco instalado sobre la máquina que hace la 

función de barandilla, si se supera esa altura es obligatorio instalar 

una media-puerta o puerta entera integrada con el circuito de 

seguridad del elevador. 

El espacio por debajo del habitáculo está protegido con una 

bandeja sensible de seguridad colocada en la parte inferior de la 

base (en el modelo eni-nin también se puede instalar un fuelle 

replegable) que protege y evita cualquier eventual aplastamiento. 

Un kit de de baterías de seguridad, garantiza mientras se está 

usando el elevador, el rescate en bajada a la planta baja en caso de 

fallo del fluido eléctrico.

Con la instalación de una estructura acristalada en el modelo 

eni-nin, además de ser muy decorativa garantiza el máximo nivel de 

protección y seguridad, en el modelo eni-plus es siempre necesaria. 
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modelo ENI

Elevadores verticales
para personas

Plataforma
salvaescaleras

Silla salvaescaleras
tramos rectos

Oruga salvaescaleras Plataformas carga

Avenida de Francia, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)

Tel 972 171 374 •  Fax 972 170 678
Ap. Correos 51 •  17080 GIRONA

reine@reine.es •  www.reine.es

Silla salvaescaleras
tramos curvos

modelo ENI

Datos técnicos  Datos técnicos  Datos técnicos  
- Capacidad de carga: 225 kg 

- Sistema impulsor: Hidráulico

- Recorrido de hasta 1,80 m en el modelo nin y 
de hasta 3,00 m el modelo plus

- Plataforma estándar de 1.200x900 mm útiles

- Renivelación automática en las paradas

- Foso de 90 mm (con rampa, no es necesario)

- Velocidad de elevación a +/- 0,10 m/s

- Número de paradas: dos

- Habitáculo con barandilla de protección de 1.100 mm

- Bandeja sensible anti-aplastamiento debajo de 
la base de la plataforma o fuelle replegable en 
el modelo nin

- Alimentación: Trifásica a 230/400 V ó Monofásica 
a 230 V

- Motor de 1 CV (750 W) en el nin ó de 3 CV 
(2.200 W) en el plus

- Tensión de maniobra a 12 V, 24 V y 48 V según 
proceda 

- Acabados en colores RAL 9010 (blanco), RAL 
7035 (gris), RAL 1013 (beige) o RAL 9011 (negro) 
(otros colores en opción).

Opciones de personalización:Opciones de personalización:

- Diferentes medidas de plataforma

- Instalación en el interior o exterior del edificio

- Rampa de acceso fija o móvil

- Panelado con cristal transparente 4+4 o panel de aluminio 

sandwich

- Puerta de acceso manual con cerradura de seguridad en la 

plataforma o bien en el rellano

- Poste para encastar la botonera exterior de planta 

- Presostato para limitar el exceso de carga 

- Borde sensible de seguridad en la carrocería, en uno o 

varios lados de la base (con estructura hay que proteger los 

tres lados de la base)

- Luz automática de servicio en el habitáculo, sólo se 

enciende cuando funciona el elevador

- Banqueta plegable en el interior del habitáculo

- Arco de protección para el rellano superior, sólo en recorri-

dos inferiores a 950 mm.

- Abre-puertas automático

- Mando a distancia 

- Armario metálico para ubicación del grupo hidráulico y 

cuadro eléctrico

- Estructura metálica con perfiles en chapa de acero o de 

aluminio, adaptada a las medidas y características de la 

instalación.

DISEÑADO Y FABRICADO CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES 

DE LA DIRECTIVA 2006/42/ RELATIVA A LAS MAQUINAS, 

TRANSCRITA EN EL REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de 

Octubre.


