modelos

- JADE
- ONY X

sillas
salvaescaleras

La silla salvaescaleras para tramos rectos —enier modelo JADE para
interior y ONYX para exterior del edificio—, es el resultado de una
perfecta combinación de diseño moderno y ergonomía.
La silla ofrece una comodidad óptima.
Se puede escoger entre una gran gama de colores y distintos materiales
para adaptarlas a cualquier espacio o estilo de decoración.
La silla salvaescaleras le proporciona espacio
Las “enier modelos JADE y ONYX” destacan por su silla
compacta; todos los elementos son fáciles de plegar, los
apoyabrazos, el reposapiés y el asiento, éste último es rotatorio para que sentarse y levantarse del mismo resulte
más fácil. Con la silla plegada apenas ocupa sitio, facilitando así el paso a los demás usuarios de la escalera.

Fácil y sencilla de manejar
La silla se puede manejar fácilmente por medio del Joystick de palanca en la ONYX y mediante botón amarillo
globular ergonómico en la JADE, cuyo montaje puede ser
en el lado derecho o izquierdo según deseo del usuario.
Siempre es posible parar a mitad de trayecto o retroceder
al punto de partida.
La silla salvaescaleras funciona con dos baterías, gracias a
lo cual usted no depende del suministro eléctrico, factor
especialmente práctico en caso de un corte de corriente,
ya que, gracias a las baterías que la silla salvaescaleras lleva incorporadas, usted puede seguir utilizándola. El cargaModelo JADE

dor de baterías se conecta a una toma de corriente monofásica cercana al raíl . Las baterías se cargan
automáticamente cuando la silla está en su posición de
reposo. Los pulsadores de llamada montados en la parte
superior e inferior de la escalera para que la silla suba o
baje según las necesidades del usuario, son inalámbricos,
por lo que no es necesaria ninguna instalación.

Raíl de aluminio
La silla se mueve a través de un sólo raíl recto de aluminio; fuerte, compacto y bonito. El diseño del raíl permite
la instalación interior de la rueda de engranaje. Por eso
es imposible que usted pueda ensuciarse de grasa. Por la
ubicación interior de la rueda de engranaje, el raíl es liso
y fácil de limpiar. El raíl se monta en su escalera con un
par de soportes pequeños; este diseño facilita su montaje, que es rápido, limpio y quedará listo en un par de horas. Una alternativa es el raíl plegable para facilitar el paModelo ONYX

so cuando hay una puerta. (Foto 6)

Con enier modelos
JADE y ONYX
las escaleras
no serán un
obstáculo
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Seguridad y comodidad
La silla salvaescaleras cumple todas las exigencias de seguridad, comodidad y fiabilidad. La silla y los reposapiés
tienen bordes sensibles con contactos de seguridad. Por
eso las “enier modelos JADE y ONYX” se paran automáticamente ante la más mínima resistencia.
Por su confortable asiento y respaldo, sentarse en las
“enier modelos JADE y ONYX” le resultará cómodo y estable. Después del uso se puede plegar el asiento, los apoyabrazos y el reposapiés, con lo cual la silla ocupa un mínimo espacio.
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Velocidad variable de arranque y parada
El sistema de velocidad variable de arranque y paro contribuye a una mayor sensación de comodidad.
Gracias a este sistema el elevador arranca y para sin
movimientos bruscos y el nivel de sonido es muy bajo,
casi ni se oye.

Garantía y servicio
Las sillas salvaescaleras “enier modelos JADE y ONYX” son
un producto de calidad con una larga vida útil. Prácticamente sin fallos mecánicos por su sencilla propulsión. En
caso de mudanza puede llevarse la “enier modelo JADE y
ONYX” a su nuevo hogar sin ningún problema. El período
de garantía viene establecido por la legislación vigente.
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El mantenimiento y posibles reparaciones serán hechas
por la empresa vendedora o nuestro propio equipo de
sevicio técnico postventa. Todos estos puntos fuertes
son fruto de muchos años de desarrollo y experiencia
de la empresa Reine, líder en el sector.
1: Pueden girar 90º en la parte superior de las escaleras para poder sentarse y levantarse de una manera segura.
2: Plegadas ocupan poco espacio y permiten un fácil acceso a los demás
usuarios de la escalera.
3 y 4: Con reposapiés y apoyabrazos plegados.
5: Con reposapiés y apoyabrazos desplegados.
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6: Raíl plegable.

modelos JADE y ONYX
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Tela: Gris 101

Tela: Crema 102

Tela: Rojo 308

Tela: Verde 406

Tela: Azul 507

Cuero artificial: Haya 719

Cuero artif.: Marina 720

Cuero artificial: Port 730

Exterior

Pintura silla:

RAL 9001
Debido al método de impresión
pueden variar los colores
de los dibujos de la tapicería.
Modelos y medidas
sujetos a modificaciones.

A: Joystick/mando
montaje opcional
en el apoyabrazos
derecho o
izquierdo.
B: Palanca silla
rotatoria, montada
al lado izquierdo y
derecho.

Medidas en milímetros desde la parte trasera del raíl.

Elevadores verticales
para personas

Plataforma
salvaescaleras

Silla salvaescaleras
tramos curvos

Plataforma pequeño
Oruga salvaescaleras
recorrido para personas

Plataformas carga
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Selección de 8 tapicerías para interior
y 1 para exterior, resistente a la intemperie:

modelos JADE y ONYX

