BESPOKE
desplazarse con total independiencia
Con la silla salvaescaleras Bespoke podrá desplazarse de
forma agradable y con total seguridad por su vivienda sin
esfuerzo y sin necesitar la ayuda de terceras personas.
Este salvaescaleras mejorará su calidad de vida, haciendo
más sencillo su día a día.

perfecta para escaleras complicadas
Bespoke es una silla salvaescaleras versátil pensada para
recorrer con facilidad escaleras con numerosas curvas. Su
doble ráil se adapta a la perfección a los giros y cambios de
pendiente más complicados. Además, la silla y el ráil doble
ocupan muy poco espacio en la escalera y todas sus piezas
son plegables, por lo que otras personas pueden utilizar la
escalera con normalidad.

comodidad y suavidad en los trayectos
Este modelo cuenta con un asiento ergonómico con sillín
acolchado que proporciona total comodidad al usuario.
Además nunca hace movimientos bruscos; arranca, para
y realiza las curvas con mucha suavidad.

pensada hasta el ultimo detalle
Esta silla salvaescaleras curva se maneja mediante un
control de movimiento instalado en el reposabrazos y los
mandos infrarrojos situados en las paradas. Su asiento
giratorio permite una subida y bajada a la silla fácil sin
tener que doblar el cuerpo.

instalacion rapida, limpia y sin obras
La silla Bespoke tiene un proceso de instalación discreto,
con fijación a los peldaños y sin necesidad de obras.
Uno de nuestros técnicos especializados la montará en
pocas horas, causando las mínimas molestias al cliente.

maxima seguridad para el usuario
La silla salvaescaleras
Acorn 80 es la silla
curva más económica
del mercado.

Bespoke dispone de un motor que funciona mediante
batería, garantizando un transporte seguro. Siempre se
puede utilizar incluso si se produce un apagón. Cuenta
con un cargador automático en la parte superior y en la
inferior del ráil.
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BESPOKE
caracteristicas
· Apoyabrazos, reposapiés y silla plegables
· Asiento acolchado y giratorio
· Carga hasta 120 kg
· Control de dirección en el brazo y mandos a distancia
· Raíl tubular con fijación a los peldaños de la escalera
· Arranque y parada progresivos
· Funcionamiento a batería de 24V
· Tensión de entrada monofásica 220V
· Baja emisión de ruidos

seguridad
· Cinturón de seguridad retráctil
· Cremallera con tracción y piñones
· Indicador luminoso y acústico por obstrucción, parada fuera
del punto de carga o avería
· Limitador de velocidad
· Sensores de seguridad que bloquean la silla en caso de
colisión o aplastamiento
· Control de movimiento y mandos de presión constante
· Interruptor de encendido / apagado

detalles

reposapiés plegable

raíl doble tubular

control de movimiento

palanca de giro de asiento

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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