
modelos

HL6 y HL7

p l a t a f o r m a
s a l va e s c a l e r a s



Las plataformas salvaescaleras enier modelos HL6 o HL7
para sillas de ruedas, están diseñadas para poder ser instaladas
en escaleras con rellanos o curvas, así como en tramos rectos
e indistintamente en el interior o exterior del edificio.

Las plataformas salvaescaleras enier modelos HL6 y 

HL7 para sillas de ruedas 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 cliente, también se presta mucha atención 

a su aspecto externo y a su máxima durabilidad. 

Su discreto y agradable diseño encaja en cualquier lu-

gar y se puede escoger entre una gran gama de colo-

res (guías, carrocería, etc.) para adaptarse perfecta-

mente a la decoración del entorno.



La plataforma salvaescaleras enier modelo HL6 se instala  

sin gran alteración del espacio en cualquier escalera con 

rellanos o tramos curvos, tanto en el interior de los edifi-

cios como en el exterior. La fabricación a medida y sus 

ajustadas dimensiones facilitan al máximo su integración.

Principio

La plataforma se mueve sobre un raíl de aluminio anodiza-

do de doble tubo cilíndrico de 50 mm con cremallera y fi-

jado en la pared o sobre columnas que hace la función de 

barandilla. Discurre siguiendo el trazado de la escalera y 

salvando cambios de nivel o curvas de 90 y 180º. El color 

estándar es el Ral 7035, pudiéndose pintar al igual que la 

carrocería con una amplia gama de colores.

Motorización

El funcionamiento autónomo del elevador mediante baterías 

—con dos puntos de carga en las paradas— elimina el ries-

go de corte de energía. La corriente de alimentación es mo-

nofásica a 240 V y las baterías de 24 V sin mantenimiento.

La tensión de maniobra es de 24 V (tensión de seguridad). 

La velocidad de desplazamiento es de 0,11 m/s programa-

ble en las curvas. Funcionamiento totalmente automático. 

La plataforma y brazos están motorizados.

Resto de especificaciones comunes en el dorso.

modelo HL6

Perfección en
tecnología y diseño



modelo HL7

La plataforma salvaescaleras enier modelo HL7 se ins-

tala  fácilmente en ambos lados de cualquier escalera 

de tramo recto con pendiente comprendida entre 20 y 

45º, tanto en el interior de los edificios como en el ex-

terior. La fabricación a medida y sus ajustadas dimen-

siones facilitan al máximo su integración.

Principio

La plataforma se mueve sobre unos raíles de aluminio 

anodizado fijados en la pared o sobre columnas. La 

cremallera de tracción de acero está integrada en el 

raíl superior, mientras que el inferior sirve de guía. El 

raíl superior es un tubo paralepípedo de 65 mm de 

ancho. El color estándar es el Ral 7035, pudiéndose 

pintar al igual que la carrocería con una amplia gama 

de colores.

Motorización

El funcionamiento del elevador es mediante cable el-

éctrico protegido con funda de nilón y cadena flexible 

que circula dentro del raíl. La corriente de alimenta-

ción es monofásica a 240 V, 550 W, 3 CV. Posibilidad de 

reenvío a planta baja en caso de corte de energía. La 

tensión de maniobra es de 24 V (tensión de seguri-

dad). No es necesario cuadro eléctrico externo, al tener 

toda la parte eléctrica embarcada.

La velocidad de desplazamiento es de 0,10 m/s con 

variador de frecuencia, que asegura una arrancada y 

parada suaves. El cierre de la plataforma es manual y 

en opción puede ser motorizado.

Resto de especificaciones comunes en el dorso.

Máxima fiabilidad
y resistencia



modelos HL6 / HL7

Con enier modelos HL6 y HL7,
las escaleras no son un obstáculo
Usted conduce…
¿Cómo funciona la plataforma salvaescaleras?

Para el usuario, la utilización de una plataforma salvaesca-

leras enier modelos HL6 y HL7 es de una gran simplicidad: 

llame Vd. la plataforma al pie de la escalera y la platafor-

ma vendrá a buscarle. Ésta se despliega delante suyo, los 

brazos y faldones se abren lentamente y le facilitan el ac-

ceso. Instálese confortablemente: usted conducirá su plata-

forma con un simple joystick.

Antes de arrancar, los brazos se cierran y los faldones de 

la plataforma se posicionan para garantizar su seguridad. 

La plataforma avanza lentamente. El brazo de la platafor-

ma que tiene delante de Vd. se levanta en el momento 

en que la máquina ha parado en el último escalón a nivel 

del rellano; luego el faldón anterior de la plataforma si-

multáneamente se despliega para facilitarle el paso: ¡Vd. 

ha llegado!

Para su seguridad el brazo y faldón posterior se bloquean 

imposibilitando la caída hacia abajo.

Un abanico muy amplio de opciones técnicas
• Acceso lateral 

• Asiento supletorio

• Mando a distancia

• Para usos públicos

• Kit antivandalismo

• Instalación en el exterior...



modelo HL6                       modelo HL7

Selección
de colores:

Debido al método de impresión
pueden variar los colores. 
Dimensiones y distancias en mm,
sólo indicativas y no contractuales.
Modelos sujetos a modificaciones.
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ESPECIFICACIONES COMUNES

Joystick de mando (a la altura del apoyabrazos de la 
silla de ruedas). Botonera con pulsadores de presión 
mantenida: llamada/reenvío, arriba y abajo de la es-
calera.

Motor con reductor no reversible. Guiado antidesca-
rrilamiento. Paracaídas y regulador de velocidad. 
Faldones y bajos de la plataforma provistos de sen-
sores de presión, que paran la plataforma salvaesca-
leras ante la presencia de cualquier obstáculo. Seta 
de stop en cada nivel (sólo HL7) y sobre la platafor-
ma. Llave de accionamiento en cada nivel. Desem-
brague de seguridad por sobrecarga.

225 kg (300 kg en opción según configuración).

1.000 x 800 mm (standard), 950 x 780 mm, etc. Distancia de la 
plataforma plegada con respecto a la pared: 350 mm.  Distan-
cia a la pared con plataforma desplegada (estándar) 1.050 
mm (HL7) y 1.100 mm (HL6), 1.200 mm en curva y 1.375 mm 
con faldón lateral de acceso lateral. Altura mínima: 45 mm del 
suelo. Distancia libre necesaria al pie de la escalera: alrededor 
de 1.500 mm del borde del primer escalón, según pendiente. 

Amplia gama de colores (raíl, carrocería, revestimiento del 
suelo antideslizante). Plataforma con dimensiones personali-
zadas. Modelo para el exterior. Acceso lateral. Asiento suple-
torio. Columnas redondas. Mando con conexión eléctrica. 
Mando a distancia. Llamada de urgencia, etc.

Declaración de conformidad CE. Conforme con la Directiva 
de máquinas CE 98/37 EC 89/392/EWG y sucesivas adapta-
ciones 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE. Conforme con la 
Directiva de baja tensión 73/23/EEC. Conforme con la Directi-
va de compatibilidad electromagnética 89/336/EEC.

Maniobra Dimensiones

Personalización

Normas

Seguridad

Capacidad
de carga

d
is

ar
t.c

at
 - 

21
89

0 
- 0

2-
11

 - 
A

Z

Plataformas  elevadoras
para gran carga

Elevadores de pequeño
recorrido para personas

Elevadores verticales
para personas

Sillas salvaescaleras
tramos rectos

Plataformas  elevadoras
para carga ligera

Sillas salvaescaleras
tramos curvos
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