FLOW WENDI
apta para todo tipo de escaleras
La silla salvaescaleras Flow de Wendi se adapta a las curvas
y los cambios de pendiente de cualquier escalera, incluso las
más estrechas. Con este salvaescaleras de última generación
podrá desplazarse libremente y de forma segura en su hogar
sin la ayuda de terceras personas. La silla Flow mejorará su
calidad de vida desde el momento en que empiece a usarla.

amplia gama de acabados
La silla Flow está diseñada para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes más exigentes, por eso cuenta con una
amplia gama de acabados tanto para el asiento como para el
raíl. Podrá elegir el tipo de tapizado y los colores que más se
adecuen a la estética de su vivienda.

deslizamientos suaves que no se notan
Los desplazamientos de esta silla salvaescaleras transmiten
seguridad y comodidad al usuario. Todos los movimientos
que realiza son delicados, especialmente en las curvas en las
que incluso reduce su velocidad. El arranque y la frenada son
progresivos, por lo que a penás los notará.

pensada hasta el ultimo detalle
Un elemento muy importante de la silla Flow es su asiento
giratorio, perfecto para realizar las curvas invertidas y para
que la persona que la esté utilizando pueda subir o bajar sin
tener que girar el cuerpo.

instalacion rapida, limpia y sin obras
La silla curva Flow se instala con facilidad, rápidez y sin
necesidad de obras auxiliares. La fijación del raíl se realiza
directamente sobre los peldaños de la escalera. Uno de
nuestros técnicos especializados instalará su silla en unas
horas y podrá disfrutar de ella al momento.

maxima seguridad para el usuario
Esta silla salvaescaleras cuenta con los mejores sistemas de
seguridad, para garantizar el mayor confort y confianza del
usuario durante los desplazamientos. Ingenieros altamente
cualificados se ocupan de su diseño y fabricación. Incluye
sensores que bloquean la silla en caso de colisión, golpe y
aplastamiento.
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FLOW WENDI
caracteristicas
· Apoyabrazos, reposapiés y silla pleglables
· Asiento giratorio
· Carga hasta 125 kg
· Velocidad 0.15 m/s
· Mando sobre la silla y mandos infrarrojos en las paradas
· Tapizado en piel sintética o microfibra (varios colores)
· Funciona mediante dos baterías de 24V
· Tensión de entrada monofásica 220V
· Instalación rápida, limpia y sin obras

seguridad
· Cinturón de seguridad retráctil
· Sistema de frenado de emergencia
· Sensores anticolisión y antiaplastamiento
· Sistema de tracción eléctrico piñón - cremallera
· Bajada manual de emergencia
· Limitador de velocidad
· Testigo luminoso de encendido

detalles

cinturón de seguridad

reposapiés plegable

mando inalámbrico

control de movimiento

servicio postventa
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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