Elevador de corto recorrido
SUBEO PLUS

Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida
Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el
producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de
cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de
vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

ELEVADOR DE CORTO RECORRIDO SUBEO PLUS
El minielevador SUBEO PLUS es una solución ideal para salvar desniveles verticales de hasta 3000mm de
recorrido. Compacto y seguro, es un modelo fácil y rápido de instalar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Movimiento vertical mediante cilindro hidráulico y carriles colocados a lo largo de una estructura base,
donde están todos los componentes necesarios.
Protección por fuelle en todo el perímetro inferior de la plataforma.
Maniobra por pulsación continua.
Botonera con bombín de llave, para evitar manipulaciones no deseadas.
Bloqueo de puertas temporizado.
Realizado con materiales de alta calidad, resistentes a golpes y arañazos.
Posibilidad de sistema de rescate asistido, en caso de parada.
Diseñado bajo criterios de 2006/42/CE - 2006/95/CE - 2004/108/CE.

ACABADOS
Color del suelo
y la cabina

Color del fuelle
del elevador

Botoneras de cabina retroiluminadas.
Tubo de barandilla y chapa de botonera en
acero inoxidable.

Los colores y acabados son orientativos y pueden variar levemente de los reales.

MEDIDAS DEL ELEVADOR DE CORTO RECORRIDO SUBEO PLUS
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TABLA DE MEDIDAS DEL ELEVADOR
Altura total:
Subeo Plus
1500

Subeo Plus 3000/3900mm.
Subeo Plus 2000/2900mm.
Subeo Plus 1500/2400mm.

Subeo Plus
2000

Subeo Plus
3000

Altura total

2400mm.

2900mm.

3900mm.

Altura de elevación

1500mm.

2000mm.

3000mm.

Dimensiones de plataforma
800x1250mm. / 900x1400mm. / 1100x1400mm.
Dimensiones de foso
1200x1310mm. / 1300x1460mm. / 1500x1460mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Capacidad de carga: 385kg.

Tensión de alimentación monofásica: 230v.
Maniobra interior a 24 Voltios.

Velocidad de elevación: 0,15m/s.
Maniobra por pulsación continua.
Recorrido máximo 3000mm.
Distintas medidas disponibles.
Automatización de cierre y apertura de
puertas (opcional).

Fuelle de protección. Impide cualquier
atrapamiento bajo la cabina.
Apto solo para espacios de interior.
Accesos de 90º o 180º.

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Sillas subeescaleras
Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras
permiten una máxima autonomía, son
confortables, ágiles, con diseños innovadores,
capaces de adaptarse a todos los estilos y
espacios. Además, son plegables y su
instalación no requiere de obras.

Plataformas salvaescaleras
Hay diferentes modelos de plataformas para
superar cualquier tramo de escalera y pueden
instalarse tanto en interiores como en
exteriores. Son idóneas para el acceso en
silla de ruedas o para ayudar a personas con
movilidad reducida. Las plataformas además
son plegables, por lo que ocupan poco espacio.
Se suministran equipadas con los más
avanzados sistemas de seguridad.

Elevadores verticales
Válida sin barreras ayuda a superar los
desniveles verticales. Los elevadores de corto
recorrido son idóneos ya que se adaptan a
cualquier necesidad arquitectónica. Ofrecen
una rápida instalación, limpia y sin obras, y
pueden utilizarse tanto en interior como en
intemperie.

Adaptación de vehículos
Válida sin barreras también se especializa en
la adaptación y transformación de vehículos
para personas con movilidad reducida.
Ofrecemos al usuario una amplia gama de
soluciones para la conducción, el acceso y el
transporte.

Más información en: www.validasinbarreras.com
TELÉFONO GRATUITO: 900 414 000

