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Elba
La silla salvaescalera robusta, 
práctica y segura

Dotazioni  optional
Señal acústica de movimiento
Alarma acústica de recarga
Color rail negro
Color alternativo asiento
Funda para intemperie
Mandos adicionales para el acompañante

imitación piel

Anchura mínima escalera

Inclinación admitida

Espacio mínimo guía

Dimensiones plataforma cerrada

Dimensiones plataforma

Capacidad úti

Velocidad

Alimentación

Consumo

DATOS TÉCNICOS ELBA
mm 780

 da 0° a 45° 

mm 150

mm 450 

mm 420x330 

Kg 130

m/min 5 

V 24 cc.

KW 0,7

Los datos son indicativos y no vinculantes. Vimec se reserva la facultad de realizar cualquier 
modificación que considere oportuna.

Equipamiento de ser ie
Mandos de hombre presente de subida y bajada a bordo, con llave extraíble
Asiento girable, con material suave y facil de limpiar
Mando integrado; fácil y cómodo
Plataforma abatible
Dispositivos antichoque y antiaplastamiento
Botón de parada de seguridad
Paradas mecánicas amortiguadas
Limitador de velocidad
Arranque suave
Sistema de emergencia en caso de apagón
Cinturón de seguridad
2 Teclados para el acompañante
con llave extraíble

negro rojo

Vimec Iberica s.l. C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid 
(España) Tel. +34 913 292290 - Fax +34 913 290157
vimeciberica@vimec.biz
Sede central: Luzzara (RE) - Italia
www.vimec.biz  export@vimec.biz

Oficinas en el extranjero: 
Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)

PSP: al servicio de los socios
Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de 
ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle al 
usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, cursos 
específcos de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios y 
asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios (por 
ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la partecipatión en ferias del sector.
Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un altro grado de conocimiento de los varios 
mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en tèrminos de accesibilidad; naturalmente, dicho 
conocimiento después se traduce en la proyección de productos concebidos para satisfacer tales necesidades.

Producto garantizado
La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

Un amplio abanico de productos 
para la persona: ascensores 
domésticos y elevadores, 
subescaleras con asiento o 
plataforma, plataformas elevadoras 
y orugas moviles.

Abanico 
V I M E C



Elba

Servoescalera con asiento,
práct ico y  confortable, 
para las  escaleras  más 
dif íc i les

Para que su movilidad doméstica sea libre y sin 
preocupaciones, elija Elba: gracias a su calidad 
y tecnología superiores, Elba es apto para las 
escaleras más difíciles, incluso con numerosos 
tramos.

Mando integrado;
fácil y cómodo

Dispositivos antichoque 
y antiaplastamiento

Versatilidad
Elba puede ser instalada en las escaleras más largas e incluso 
en el exterior. Además, su diseño garantiza el mínimo espacio 
ocupado, gracias - entre otras cosas - al apoyapiés plegable.

Instalación simple
El servoescalera Elba está proyectado y realizado para 
adaptarse perfectamente a la escalera; por este motivo 
es fácil de montar reduce al mínimo las intervenciones de 
instalación.

Seguridad y confort

Elba está dotado de todos los dispositivos 
necesarios para garantizar su seguridad durante 
los desplazamientos; equipado con dispositivos 
antichoque, antiaplastamiento y paracaídas 
homologados TUV: Elba le permitirá desplazarse con 
total tranquilidad. Además, gracias a su ingeniería, 
con Elba podrá moverse con total libertad y con el 
máximo confort; el arranque gradual y la reducción 
de la velocidad en proximidad de las curvas son sólo 
dos de las numerosas soluciones adoptadas para 
garantizar su total comodidad.

Facilidad de uso

Los sencillos mandos instalados 
en el brazo facilitan todos los 

desplazamientos dentro del 
hogar. Además, Elba puede 

ser llamado al piso gracias a un 
funcional teclado de piso, y puede

estar equipado con un práctico 
mando para el acompañante.

Asiento giratorio,
que permite una

salida confortable y
segura

Cualquier movimiento
es fácil y seguro
con una silla

salvaescalera en
su casa
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