
La silla salvaescaleras 

Acorn 80 es la silla 

curva más económica 

del mercado. 

ACORN 80

desplazarse con total independencia

deslizamientos suaves que no se notan

La silla salvaescaleras Acorn 80 es una forma cómoda y 

segura de subir y bajar las escaleras de su casa 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 80 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 seguridad y controles de dirección.

perfecta para escaleras estrechas

Algunas escaleras disponen de poco espacio de aterrizaje 

para un salvaescaleras, pero la silla curva Acorn 80 cuenta

con un sistema modular que facilita su instalación en las 

escaleras más complejas y recorrerá su escalera al 

milímetro. Además, esta silla salvaescaleras compacta tiene 

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 80 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 curva Acorn 80 dispone de un novedoso sistema de 

raíles que hacen que pueda adaptarse a cualquier tipo de 

escalera en cuestión de días. 

La fijación directa en la escalera elimina la necesidad de 

hacer reparaciones o alterar la estructura de su vivienda.

maxima seguridad para el usuario

La silla Acorn 80 nunca realiza movimientos bruscos; 

arranca y frena con suavidad, y realiza los giros y cambios 

de pendiente con la máxima delicadeza.
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ACORN 80

caracteristicas

seguridad

servicio postventa

detalles

· Apoyabrazos, reposapiés y silla plegables

· Asiento giratorio

· Carga hasta 120 kg

· Velocidad 0.12 m/s

· Mandos inalámbricos

· Arranque y parada progresiva

· Funcionamiento a batería de 24V

· Tensión de entrada monofásica 220V

· Baja emisión de ruidos

· Cinturón de seguridad 

· Controles de dirección

· Pantalla de diagnóstico digital

· Indicador luminoso y acústico por obstrucción, parada 

  fuera del punto de carga o avería

· Sensores de seguridad en el reposapiés y en el motor, para 

  detención en caso de colisión

· Interruptores y control de movimiento en ambos brazos

· 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.

reposapiés plegable cinturón de seguridad control de movimiento pantalla de diagnóstico

900 902 992  /  610 335 220
info@wendi.es     www.salvaescaleras.info


