
SCALACOMBI

olvide las barreras arquitectonicas

deslizamientos suaves que no se notan

El montaescaleras portátil Scalacombi para personas con

problemas de movilidad es una forma cómoda y segura de 

subir y bajar escaleras en cualquier lugar. 

Puede transportarlo en el maletero del coche, ya que está 

compuesto por varias piezas desmontables. El montaje del 

Scalacombi es fácil y rápido; no supera los 60 segundos. 

Con este montaescaleras podrá olvidarse definitivamente 

de las barreras arquitectónicas.

Scalacombi es un montaescaleras diseñado y fabricado con 

las mejores medidas de seguridad por ingenieros altamente 

cualificados. 

Aunque su funcionamiento es delicado y no supone ningún 

riesgo para el usuario, incorpora algunas medidas que 

aportan un extra de seguridad como el cinturón y los frenos 

mecánicos.

perfecto para escaleras estrechas

El montaescaleras Scalacombi se adapta a todo tipo de 

escaleras, desde las rectas con pendiente constante a las

curvas con cambios de pendiente. Es apto incluso para 

escaleras de caracol. Además, sus dimensiones reducidas 

lo hacen perfecto para las más estrechas, de hasta 55 cm.

facil manejo y gran autonomia de uso

El manejo del Scalacombi portátil es muy sencillo; cualquier 

persona puede utilizarlo sin esfuerzo. Simplemente debe

colocarse en la posición correcta y dirigirlo a lo largo de la 

escalera.  El montaescaleras Scalacombi funciona mediante 

batería y está preparado para salvar 200 peldaños antes de

descargarse.

maxima seguridad para el usuario

Este montaescaleras portátil se desplaza cuidadosamente.

Nunca realiza movimientos bruscos en el arranque o la

parada y sube los peldaños con tanta suavidad que el

usuario a penas lo notará.

Scalacombi es ligero,

desmontable y con

un precio realmente

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



SCALACOMBI

caracteristicas

seguridad

servicio postventa

detalles

· Adaptable a todo tipo de escaleras

· Montaje en menos de 60 segundos

· Carga hasta 120 kg

· Velocidad 12 peldaños por minuto

· Arranque y frenada suaves

· Funciona con una batería de 24V

· Perfecto para escaleras estrechas de hasta 55 cm

· Anchura de rellano mínima de 80 cm en los giros

· Asiento totalmente acolchado

· Dispone de reposapiés y apoyabrazos

· Cinturón de seguridad

· Inclinación máxima 55º

· Contrahuella máxima 20 cm

· Huella mínima 14 cm

· Autonomía para 200 peldaños

· Dos frenos mecánicos independientes

· Interruptor de encendido / apagado

· Llave de funcionamiento

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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