
Tome la decisión correcta con 

PLATINUM.



Platinum tiene la solución.
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Reino unido

A gentina

La única silla 
salvaescalera curva
vendida en todo el 

mundo.

• Raíl de acero de doble tubo
• Calidad de marcha suave y silenciosa
• Palanca ergonómica
• Curva interna con un radio de 200 mm
• Se ajusta firmemente a la escalera
• Sillón ergonómico revolucionario
• Pantalla de diagnóstico digital en el brazo
• Cinturón de seguridad retráctil
• Mandos a distancia infrarrojos
• Límite de peso máximo del usuario 125 kg.

• Asiento giratorio y reposapiés automático
• Palanca manual vinculada al reposapiés
• Embellecedor para los soportes guía
• Mandos de radio frecuencia
• Opción XL de hasta 160 kg.

Platinum Curva
Perfección fabricada a mano.
Características estándars:

Opciones:



Platinum curvo, el salvaescalera de fácil utilización

1
Despliegue los brazos y 
la almohadilla del asiento, 
coloque el reposapiés hacia 
abajo y su silla estará lista 
para usar.La pantalla digital 
de diagnóstico mostrará 
'Platinum'. 

Platinum XL,
hasta 160kg.
Una de las curvas 
internas más
estrechas del
mercado
haciendo
que su
Platinum se
ajuste de la
mejor manera
posible a su escalera.



Se puede girar la silla en el 
rellano superior para permitir una 
transferencia segura.

Cuando no se esté utilizando, la silla 
elevadora se puede dejar plegada,
dejando espacio para otros
miembros de la familia.
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Siéntese en la revolucionaria silla 
Ergo que puede ser totalmente 
ajustada para asegurar una 
perfecta acomodación al usuario 
durante la instalación.

Para operar con la silla simplemente 
utilice la palanca ergonómica en 
el extremo del brazo presionando 
ligeramente en la dirección que 
desee ir.
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Palanca ergonómica  
Se puede utilizar como un 
botón o una palanca de mando 
para hacer la silla Salvaescalera 
fácil de operar en una posición 
natural y cómoda incluso con 
movilidad reducida.

Asiento ERGO Plus 
Diseñado para una mejor 
acomodación de
las piernas. 

Interruptor de 
llave para mayor 
seguridad 
Bajo el reposabrazos, 
para evitar el uso no 
autorizado de su silla 
Salvaescaleras.

Descubra sus características únicas.

ASIENTO 
ERGO PLUS 

única
en el 

mundo

Palanca de giro
del asiento 
Para girar en la parte 
superior de las escaleras 
basta con levantar 
manualmente la palanca 
hacia arriba.
Opción de giro automático 
también disponible a través de 
la palanca ergonómica del 
brazo
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Palanca Independiente 
vinculada al reposapiés 

Para abrir y cerrar el 
reposapiés fácilmente 

cuando lo necesite sin tener 
que agacharse (También 

disponible con opción 
automática). Permitiendo 

una fácil transferencia para 
los usuarios de sillas de 

ruedas.

Bordes de seguridad
La silla elevadora se detendrá

 inmediatamente en el caso 
de obstrucciones en las 

escaleras durante el recorrido.

Pantalla de 
diagnóstico digital  
Integrado al reposabrazos, 
para comprobar toda 
la información y los 
diagnósticos de su silla 
elevadora a tiempo real.

Cinturón de 
seguridad

retráctil
Proporcionando 

seguridad adicional 
durante el trayecto.

Asiento XL clásico   
Una opción única para la Platinum 
Curva, diseñada con un límite de 
peso de hasta 160 kg.

ASIENTO 
ESTANDAR

ERGO

CLASSIC 
SEAT

única
en el 

mundo



Un producto a medida que se adapte a sus necesidadess

Vinilo Rojo Vinilo Azul Vinilo BeigeVinilo Gris

Colores de tapicería.
Tejidos de calidad y acabados  a medida.



Aprecie el sillón Ergo totalmente ajustable. 

Brazos ajustables  
Simple y de fácil ajuste para todos.

Asiento y almohadilla ajustable  
Hacía arriba, hacia abajo, hacia atrás y hacia adelante.

Abra el reposapiés
Fácil e independiente del 
reposabrazos.

Respaldo ajustable



Las medidas están indicadas en milímetros.

Cada silla incluye sus manuales de instrucciones.  Platinum y Ergo son marcas y logos registrados.
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Alimentación Baterías: 2 x 12 voltios 
Consumo:  0.014 kWh

Carga 110 V / 220 V 
27 V amp / 1.1 amp

Velocidad
0,12 m/seg. 

Electrónicamente  ajustable 

Cableado Interno con placas de carga en el 
extremos del raíl

Fabricación
Doble tubo de acero, diámetro 38 
mm y radio de curvatura de 200 

mm

Fijación
Montaje directamente a

peldaños y opcional a pared.

Tipo de
Conducción

Piñón y cremallera con OSG de 
control

Diagnóstico
Integrado al reposabrazos,

memoria interna y informe de 
Gestión

Inclinación 0 - 52° max

Motor Batería de alimentación 0,26kw

Garantía 24 meses

Capacidad 120 kg (160 kg disponibles en 
el modelo XL)
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Detalle 1 
Reposabrazos y asiento
ajustable.

Detalle 2
Inclinación del raíl
posción de inicio y
asiento girado en final 
superior.

XL Classic seat  disponible 
para Platinum curva de hasta 160 kg.  

Platinum curva.  SILLA ERGO.



www.platinumstairlifts.com
enquiries@platinumstairlifts.com

Llámenos ahora

Por eso elegimos 

Platinum.


