modelos

- RUBÍ
- Z AFIRO

sillas
salvaescaleras

La silla salvaescaleras enier modelo RUBÍ se monta en la pared
exterior y el modelo ZAFIRO en el eje central interior del hueco
de la escalera, dejando espacio libre donde más se necesita.

Modelo RUBÍ

Las sillas salvaescaleras enier modelos RUBÍ y ZAFIRO
se han diseñado pensando sobre todo en la comodidad del usuario y el máximo respeto hacia él.
Además de la seguridad, fiabilidad y comodidad que se
ofrece al usuario, también se presta mucha atención a
su aspecto externo.
Su discreto y agradable diseño encaja en cualquier hogar y se puede escoger entre una gran gama de colores y materiales de tapicería para facilitar que se adapte
a cualquier espacio interior o estilo de decoración.

Modelo
ZAFIRO

El doble raíl tiene muchas ventajas
El esbelto raíl de perfil tubular encaja en cualquier escalera y ocupa un mínimo espacio.
Todo el recorrido de elevación está siempre provisto de
doble raíl para garantizar el 100% de estabilidad en la silla.
El usuario experimenta la sensación de seguridad y confort porque la velocidad de ascenso y descenso del elevador es en todo momento constante y sin sacudidas.
Su tecnología es poco complicada, por lo que se minimiza la posibilidad de fallo técnico.
Por su forma y dimensión puede ser usado como barandilla (foto 1).
En caso de mudanza puede trasladarse la silla salvaescaleras al nuevo hogar sin ningún problema. Gracias a su
sistema, la adaptación e instalación a la nueva escalera
será muy sencilla.

Disponibilidad del máximo espacio
Los enier modelos RUBÍ y ZAFIRO destacan por su diseño
y también por el confort de la silla.
Foto 1

El asiento es extensible (fotos 2-3) para que sentarse sobre él resulte más fácil. Una vez utilizado, el asiento se
deslizará hacia adentro recuperando así
su posición inicial.
Los apoyabrazos son plegables, al igual
que el reposapiés (fotos 4-5).
Su uso es muy sencillo, sin necesidad de
agacharse gracias a las palancas situadas
a ambos lados de la silla (fotos 4-5).
La silla es muy compacta. Cuando está
plegada sólo ocupa 38,5 centímetros, facilitando así el
paso a los demás usuarios de la escalera.

Foto 2

Foto 3

El raíl, usado como barandilla, permite tener
más espacio en la escalera al ocupar sólo
14,5 centímetros.
Un accesorio opcional es el raíl telescópico
(fotos 6-7). Se trata de un accesorio muy
práctico ya que, cuando el elemento extensible se retrae hacia adentro, deja completamente libre el espacio en la escalera.
Una alternativa sencilla es el elemento de
prolongación plegable (fotos 8-9). Así se
consigue el máximo espacio desde el primer peldaño. Durante el funcionamiento
del elevador el elemento de prolongación
está abierto o desplegado; tan pronto como el elevador está aparcado, el elemento
de prolongación se cierra.

Foto 4

Foto 5

Otra opción es proveer al raíl de una curva inclinada hacia
atrás de las escaleras para el aparcamiento (fotos 10-11).
A consecuencia de esto el raíl no sobresale en el pasillo
y se crea la posibilidad de aparcar la silla del elevador en
su posición de reposo al lado mismo de las escaleras.

La silla salvaescaleras continúa funcionando
aunque se produzca un corte en el suministro eléctrico.
El funcionamiento es con baterías, de modo que usted
puede seguir usando su silla aunque se produzca un corte en el suministro de electricidad.

Foto 6

Foto 7

Esta propulsión de 24 voltios tiene un nivel de sonido
muy bajo y sus características de desplazamiento son
notablemente cómodas.
Las dos baterías están incorporadas en la silla salvaescaleras. Su propulsión electrónica y programable permite
adaptar la velocidad del elevador a los deseos del usuario. En las curvas el elevador adapta automáticamente su
velocidad para una mayor sensación de seguridad y comodidad.

Velocidad variable de arranque y parada.
También el sistema de velocidad variable en arranque y
paro contribuye a una mayor sensación de comodidad.
Gracias a este sistema la silla arranca y para sin movimientos bruscos y no hay transiciones entre las diferentes velocidades.

Foto 8

Foto 9

Un enchufe normal de corriente monofásica cerca del elevador es suficiente para conectar el cargador. Las baterías
se recargan automáticamente en la posición de reposo.
Los pulsadores (foto 12) para llamar al elevador y que se
montan en las plantas superior e inferior de la escalera,
son inalámbricos y no necesitan cables de conexión.
Foto 12

Foto 10
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Foto 11

RUBÍ y ZAFIRO

Foto 13

Foto 14

Con enier modelos RUBÍ y ZAFIRO
las escaleras no son un obstáculo
Seguridad y comodidad.
La silla salvaescaleras cumple todas las exigencias de seguridad y comodidad. Los bordes sensibles con contactos
de seguridad son estándar en este modelo de elevador.
Gracias a ellos el elevador se parará automáticamente ante cualquier obstáculo. La silla es rotatoria para subir y
bajar fácilmente con la máxima comodidad (fotos 13-14).
El botón amarillo de accionamiento (foto 15) tiene una
forma ergonómica (montaje según deseo del usuario en
el lado derecho o izquierdo). De tacto agradable y fácil
de manejar por medio de un joystick. Su forma globular
impide que la ropa pueda quedar enganchada.

Garantía y servicio.
Las sillas salvaescaleras “enier modelos RUBÍ y ZAFIRO”
son un producto de calidad con una larga vida útil.
Prácticamente sin fallos mecánicos por su sencilla propulsión. El período de garantía es el establecido por la
legislación vigente. El mantenimiento y posibles reparaciones serán realizadas por la empresa vendedora o
nuestro propio equipo técnico de servicio postventa. Todos estos puntos fuertes son fruto de muchos años de
desarrollo y experiencia de la empresa Reine, líder en el
sector.

modelos

Foto 15

RUBÍ y ZAFIRO

RUBÍ y Z AFIRO

Tela:
10 malva

Tela:
20 burdeos

Tela:
Tela:
30 azul marino 50 púrpura

Pintura silla:

RAL 7035

RAL 9001

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

Selección de 9 tapicerías diferentes:

Tela:
90 gris

Tela:
100 marrón

Cuero artificial
azul

Cuero artificial Cuero artificial
marrón avellana burgundí

Capacidad

130 kg

Velocidad

Variable hasta un máximo de 0,15 m/s
Velocidad gradual en el arranque, parada y curvas del raíl
del elevador

Motor

300 W

Suministro
eléctrico

230 Voltios. Enchufe monofásico en la proximidad de la
escalera para el cargador de baterías

Mando

En la misma silla, en el apoyabrazos derecho o izquierdo.
Interruptor al pie y arriba de las escaleras

Raíl

Raíl de acero fijado en los peldaños

Seguridad

Contactos de seguridad debajo del reposapiés, silla, paneles
laterales, elemento de rodaje y propulsión

Accesorios

Interruptor de llave y varias adaptaciones personalizadas

Medidas en milímetros.
sujeto a modificaciones.

Elevadores verticales
para personas

Plataforma
salvaescaleras

Silla salvaescaleras
tramos rectos

Plataforma pequeño
Oruga salvaescaleras
recorrido para personas

Plataformas carga
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