ORUGA
olvide las barreras arquitectonicas
El montaescaleras portátil Oruga, para personas usuarias
de sillas de ruedas, es una forma cómoda y segura de subir
y bajar escaleras interiores o exteriores.
Oruga está pensado especialmente para escaleras rectas
y escaleras con rellanos sin peldaños compensados.
Con este montaescaleras se olvidará de los problemas de
accesibilidad y mejorará su calidad de vida.

deslizamientos suaves y seguros
Este montaescaleras portátil se desplaza cuidadosamente.
Nunca realiza movimientos bruscos en el arranque o la
parada y sube las escaleras con tanta suavidad que el
usuario a penas lo notará. Sus orugas de goma garantizan
una gran adherencia y no dejan marcas ni deterioran los
peldaños.

facil transporte y manejo
Oruga puede desmontarse en dos piezas, carro y timón, y
transportarse en el maletero del coche para poder salvar
barreras arquitectónicas allá donde vaya. El manejo del
Oruga portátil es tan sencillo que cualquier persona puede
utilizarlo sin esfuerzo.

gran autonomia de uso
El montaescaleras Oruga funciona mediante dos baterías y
está preparado para subir veintitrés plantas: veintidós
hasta encenderse el indicador luminoso situado en el timón
que avisa de la necesidad de recargar las baterias y una
hasta la parada de la máquina.

maxima seguridad para el usuario
Oruga es un montaescaleras diseñado y fabricado con las
mejores medidas de seguridad por ingenieros altamente
cualificados. Entre algunas medidas de seguridad, este
montaescaleras incluye un sistema de bajada manual que
en caso de emergencia en la escalera permite retirar a la
persona transportada de modo seguro.
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ORUGA
caracteristicas
· Adaptable a todo tipo de escaleras
· Manejo cómodo y sencillo
· Desmontable en dos partes: carro y timón
· Carga hasta 130 kg
· Velocidad 5 metros por minuto
· Peso total del montaescaleras 47 kg
· Funciona con baterías de 24V de larga duración
· Orugas de goma muy adherentes
· Mandos sobre el timón y en el carro
· Manetas para facilitar el desplazamiento
· Reposacabezas regulable en altura

seguridad
· Cinturón de seguridad
· Indicador del estado de la batería
· Indicador de la pendiente en el timón
· Indicador con leds del estado de la carga
· Reductor irreversible
· Control de velocidad electrónico
· Anclaje de seguridad para la silla de ruedas
· Micro de seguridad para controlar el anclaje del timón
· Stop de emergencia

detalles

cuadro de mandos

anclaje para silla de ruedas

orugas de goma

ruedas automáticas

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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