
ACORN 120

desplazarse con total independencia

deslizamientos suaves que no se notan

La silla salvaescaleras Acorn 120 garantiza un maravilloso

sentimiento de independencia, gracias a la libertad de

moverse por el interior de su vivienda de forma cómoda y 

segura, sin esfuerzo y sin necesitar la ayuda de terceras 

personas. Este salvaescaleras mejorará su calidad de vida, 

haciendo más sencillo su día a día.

Acorn 120 es una silla salvaescaleras diseñada y fabricada 

con las mejores medidas de seguridad por ingenieros

altamente cualificados. Entre otras medidas esta silla 

incluye sensores de presión y detección de obstáculos y 

controles de dirección.

perfecta para escaleras estrechas

La silla recta Acorn 120 se ha desarrollado para tener gran 

capacidad de adaptación. Sólo requiere la instalación de un 

carril, lo cual ahorra mucho espacio en su escalera. 

Además, esta silla salvaescaleras compacta dispone de 

apoyabrazos, reposapiés y asiento plegables, que permiten 

a otras personas utilizar la escalera con normalidad.

pensada hasta el ultimo detalle

El asiento giratorio de la silla salvaescaleras Acorn 120 es 

muy importante, ya que permite al usuario subir y bajar de 

la silla sin doblar el cuerpo. Una vez girado, dispone de una 

base estable para poder bajar de la silla cuando llegue al 

final de la escalera. 

instalacion rapida, limpia y sin obras

La silla recta Acorn 120 está diseñada para ser instalada 

con facilidad y rápidez. Uno de nuestros técnicos 

especializados montará el salvaescaleras en cuestión de 

horas. La fijación directa en la escalera elimina la necesidad 

de hacer reparaciones o alterar la estructura de su vivienda.

maxima seguridad para el usuario

Esta silla salvaescaleras ofrece un desplazamiento delicado;

nunca realiza movimientos bruscos. Arranca y frena con 

tanta suavidad que el usuario de la silla a penas lo notará.
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ACORN 120

caracteristicas

seguridad

servicio postventa

detalles

· Apoyabrazos, reposapiés y silla pleglables

· Asiento giratorio

· Carga hasta 127 kg

· Velocidad 0.10 m/s

· Mandos inalámbricos

· Funciona mediante dos baterías de 24V

· Tensión de entrada monofásica 220V

· Baja emisión de ruidos

· Instalación rápida, limpia y sin obras

· Cinturón de seguridad

· Display de diagnóstico de averías

· Sensores de presión y detección de obstáculos

· Sistema de tracción eléctrico piñón - cremallera

· Paracaídas de seguridad mecánico

· Limitador de velocidad

· Interruptor de encendido / apagado

El servicio postventa y la asistencia en averías son tanto o 

más importantes que el propio salvaescaleras.

Si tiene cualquier consulta sobre su salvaescaleras o 

necesita información, un asesor responderá a sus dudas. 

Si lo que necesita es la atención de una avería, un técnico 

especializado se acercara a su domicilio para solucionarla.
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