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Su uso es muy sencillo, seguro y cómodo. 
El mando de la silla se hace a través de un Joystick 
muy intuitivo.
Todos los elementos se pueden plegar reduciendo 
al máximo el espacio que ocupa mientras no se 
utiliza.
Funciona con baterías, por lo que puede usarse 
incluso en caso de corte del suministro eléctrico.
Las baterías se recargan automáticamente en 
cualquier punto del raíl cuando se encuentra 
en posición de reposo.
Dispone de control remoto a distancia para dirigir 
la silla al punto deseado.
El raíl de aluminio se fija al suelo de la escalera o a 
la pared y dispone de la opción de raíl plegable 
para la parada inferior cuando hay coincidencia con 
paso de puerta o pasillo.

La silla salva escaleras QUARS está 
especialmente diseñada para escaleras rectas.

Ha sido concebida para obtener un producto 
de gran fiabilidad a un precio muy atractivo.



Silla ergonómica tipo asiento con opción de giro hacia la izquierda o hacia la derecha en la 
parte superior de las escaleras para permitir un acceso y salida segura.

Materiales de la estructura, asiento y respaldo de acero con tapizado ignífugo.

Las piezas de acero están acabadas con recubrimiento de pintura en polvo epoxi.

Los reposabrazos de los asientos son de acero cortado con láser y plegado con plásticos 
moldeados por inyección.

El Joystick de pulsación mantenida está ubicado en el brazo del asiento y el interruptor 
principal de ENCENDIDO/APAGADO está montado en un lateral del chasis.

Carga Max 160 kg con ángulo de inclinación hasta 52 grados.

Cinturón de seguridad. 

Interruptores de seguridad en los paneles laterales, carro y reposapiés, brazo de barrera 
(opcional) y control de sobre velocidad.

Características técnicas

Joystick en 
apoyabrazos

Pantalla 
informativa

Cinturon de 
seguridad

Silla para escaleras rectas
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Chasis de acero soldado y motor/reductor de fundición de aluminio.

Motor CC 24V 200W.

Arranque y parada suave.

Unidad de control con microprocesador para el control de motores.

Baterías 2x12V, 7 Ah.

Nivel máximo de ruido en funcionamiento 45 dBA.

Controles remotos con interruptores táctiles ligeros.

Carro

Raíl inferior 
extendido

Silla en posición 
de embarque

Anclaje raíl 
escalera

Raíl inferior 
recogido

Reposapiés
Estructura de acero soldado cubierta con una capa superior de TPE antideslizante.

Todas las piezas de acero están recubiertas de pintura en polvo epoxi.

La parte inferior está provista de una banda de seguridad, que opera en ambos sentidos de la 
dirección de viaje.



Raíl de aluminio extruido.

Perfil anodizado acabado pulido para unidad exterior.

Fijación de patas muy simple a través de placas base atornilladas únicamente a escalera. También es 
posible fijación a la pared.

Longitud máxima de recorrido 30 metros.

Cables instalados a través del propio raíl.

Circulación por medio de cremallera dentada y piñón.

Inclinación máxima hasta 52 grados.

Opciones de inicio con carril plegable.

Tira de carga continua.

Carril

Raíl de carga 
continuo

Mando a 
distancia

Freno 
automático

Elementos de 
Seguridad:

Cinturón.

Reposapiés con borde sensible que 
detiene el elevador ante cualquier 
resistencia.

Velocidad variable de arranque 
y parada.

Giro de la silla para facilitar el acceso 
y salida de esta. (Giro automático 
opcional).

Incorpora de serie un sistema de diagnóstico 
técnico integrado. La pantalla ICS en el 
reposabrazos le ofrece una visión directa del 
estado de la silla salva escaleras. En caso de 
paro por obstáculo, puede desplazar la silla en 
sentido contrario para que usted pueda liberar 
el obstáculo.

Además, la silla salva escaleras está equipada 
con un sistema de llave que puede utilizar 
para bloquearla.
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Accesibilidad, ascensores, salvaescaleras y plataformas industriales

Silenciosa 
y confortable

Bajo consumo 
eléctrico

Adaptación a
cualquier entorno

Servicio 
postventa

La mejor relación
calidad/precio

Fabricamos
a medida 

Marca de referencia para ascensores unifamiliares, 
elevadores, sillas y plataformas salvaescaleras, 
plataformas industriales o montacargas.

Diseñamos, fabricamos, instalamos y conservamos 
sistemas elevadores a medida para solucionar 
cualquier obstáculo de accesibilidad, barrera 
arquitectónica o elevación de cargas.

Av. França, 205
17840 Sarrià de Ter (Girona)
Tel.  (+ 34) 972 171 374
enier@enier.com

www.enier.com
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