
Silla salvaescaleras
Monorraíl de sólo Ø60 mm

Con velocidad hasta 0,15 m/s

IVORI

e l e v a d o r e s



Silla salvaescaleras monorraíl modular 
construida a medida, ideal para escaleras 
estrechas, con curvas o rellanos.

Una solución silenciosa, cómoda y segura que le permitirá subir y 
bajar fácilmente cualquier tipo de escalera.

Beneficios
Adaptable a escaleras de todo tipo

Diseño ergonómico cómodo, elegante y personalizable

Funcionamiento fácil e intuitivo

Instalación rápida y sin obras

Financiación a medida

Máxima garantía de calidad

Contamos con servicio técnico postventa

Servicio 
postventa

La mejor relación 
calidad/precio

Instalación 
a medida

El monorraíl 
más delgado
La silla salvaescaleras Ivori funciona con 
el monorraíl más delgado del mercado de 
tan sólo Ø60 mm. Esto y su cuidado 
diseño le permite quedar integrado 
fácilmente en la casa.

Tecnología de 
conducción inversa
Por estrecha e inclinada que sea la 
escalera, la tecnología inteligente de la 
silla Ivori le permitirá subir de espaldas o 
en ángulo para evitar contactar con la 
pared o la barandilla. [Opcional]



 Carga útil 125 kg

 Pendiente máxima -75º a 75º

 Guía raíl Tubo de acero único de Ø60 mm

 Longitud máxima del raíl 30 metros

 Velocidad hasta 0,15 m/s

 Tracción Piñón/Cremallera en la parte inferior trasera del raíl

 Tensión de alimentación 230 V monofásica

 Tensión de funcionamiento 24 V DC

 Alimentación Baterías 2 x 12 V, 7Ah

 Motor 0,5 KW, controlado por microprocesador 3 fases

Características generales
400 mm

270 mm

450 mm

Mando en 
apoyabrazos

Asiento y apoyabrazos 
plegables

Raíl reducido 
en planta

Silla salvaescaleras monorraíl
IVORI



 Asiento Ergonómico, cómodo y elegante

 Funcionamiento Autónomo con baterías, carga automática

 Giro del asiento Eléctrico activable desde el reposabrazos

 Reposapiés Plegable automáticamente desde el reposabrazos

 Asiento y apoyabrazos Plegables manualmente

 Botoneras control remoto En la parte superior e inferior de la escalera

 Nivel máximo de ruido 40 dBA

 Tapicería Amplia gama de colores y tejidos

 Acabados Partes de acero o aluminio con tratamiento de pintura epoxi
  Partes de plástico texturizadas

Confort y calidad

Mando de plegado 
reposapiés

Plegado automático 
reposapiés

Asiento 
giratorio

Silenciosa 
y confortable

Bajo consumo 
eléctrico

Adaptación a
cualquier escalera



Intuitivo y fácil de usar

Inteligente
El salvaescaleras sigue funcionando en caso 
de fallo de suministro eléctrico.

Fácil de usar
La palanca de control es robusta y lo 
suficientemente estable como para ser 
utilizada como soporte.

Comodidad de plegado
La silla se puede plegar rápidamente. Esto ahorra 
espacio y deja las escaleras accesibles.

Mínimo espacio
Debido al inicio reducido del raíl, el pasillo o la 
puerta de la parte inferior de las escaleras 
quedan libres.

 Seguridad de límite de velocidad Se activa al sobrepasar a 0,3 m/s

 Seguridad de límite de inclinación Se activa al sobrepasar los ± 5°

 Freno automático Se activa al detectar obstáculos

 Cinturón de seguridad  Fácil de usar. Se puede operar con una mano.

 Alarma sonora Fuera de los puntos de carga

 Ignifugado Tapicería y partes de ABS

 Apoyabrazos De aluminio fundido con cubiertas de plástico polipropileno 
  montados en soportes de brazo de acero

 Bloqueo Mando para bloquear la utilización de la silla

Seguridad

Instalación y servicio
La instalación de su silla elevadora se llevará a cabo por técnicos experimentados de forma rápida y limpia. 
Después de la instalación, recibirá una explicación tranquila, clara y extensa para que usted domine el uso 
del salvaescaleras.

Cinturón 
seguridad

Freno 
automático

 De aluminio fundido con cubiertas de plástico polipropileno  De aluminio fundido con cubiertas de plástico polipropileno  De aluminio fundido con cubiertas de plástico polipropileno 

 Mando para bloquear la utilización de la silla Mando para bloquear la utilización de la silla

Freno Freno 
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Rojo
Madera clara

Gris
Madera clara

Rojo 
Madera oscura

Gris 
Madera oscura

Cuero sintético

Avellana
Madera clara

Avellana
Madera oscura

Blanco perla
Madera clara

Blanco perla
Madera oscura

RAL 9001

Blanco crema

RAL 8025

Marrón pálido

RAL 7035

Gris claro

RAL 9005

Negro

Colores estándar Colores  no estándar




