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T10 Scalacombi 

®

manufactured by

T10 Scalacombi: el salvaescaleras de 
ruedas práctico y seguro, dedicado a las 
personas que tienen dificultad para circular por 
escaleras.
El salvaescaleras de ruedas modelo T10 constituye 
una ayuda ideal para todas aquellas personas 
con dificultades motrices, incluso parciales o 
temporales, que pueden tener problemas para 
superar escaleras.
Con el T10 y la guía de un operador, se pueden 
subir y bajar las escaleras con total seguridad.

USABILIDAD Y VERSATILIDAD
T10 es un salvaescaleras con ruedas, ideal en 
situaciones de escaleras muy estrechas (hasta 
550 mm), con rellanos pequeños (> 70 cm) y/o 
con peldaños triangulares (en abanico) 
y es capaz de superar inclinaciones de hasta 
55°. Fácil y rápidamente desmontable en varias 
partes, para poder cargarlo en el maletero del 
coche.

FIABLE Y ROBUSTO
Las características de seguridad y fiabilidad 
permiten al operador de conducir el dispositivo sin 
esfuerzo, y ofrecen al asistido la posibilidad de 
subir o bajar las escaleras con total confort.

La transmisión patentada del dispositivo, con función 
softstep, garantiza la superación y la bajada de cada 
peldaño en forma sumamente suave. La persona 
transportada puede sentarse tranquilamente en una 
cómoda y confortable silla acolchada, dotada de 
plataforma apoyapiés regulable. Los brazos móviles 
permiten subir y bajar en forma mucho más simple.



CONVENIENTE
T10 es ciertamente un producto estrella para todas las ortopedias y tiendas de 
artículos sanitarios que suministran productos de vanguardia a su clientela.

- Conforme a la Directiva Europea 
2004/108 CEE Compatibilidad Elec-
tromagnética
- Conforme a la Directiva Europea 
2007/47 CEE Equipos Electromédicos 
(autocertificaciones)

Regulación altura timón

Mecanismo de parada en el peldaño

Inmovilizador electrónico

Peso

Alimentación

Velocidad

Autonomía

Contrahuella máxima

Huella mínima

Inclinación máxima

Carga

Profundidad mínima 
del rellano

Anchura mín. escalera

Mandos

Transporte

Advertencias

Uso

Dispositivos de seguri-
dad y equipamiento 

Opcional

DATOS TÉCNICOS T10
31 kg (20 kg: cuerpo del motor, 5 kg: timón con respaldo, 6 kg: asiento, 
brazos y apoyapiés) 

24 V, con batería de 3,5 Ah. El estado de carga de la batería se puede 
visualizar mediante un indicador luminoso. El cargador de batería está 
incluido en el suministro.

12 peldaños por minuto

200 peldaños (aproximadamente 11 pisos)

200 mm

140 mm

55° (más de 100%)

120 kg

800 mm

550 mm

De hombre presente, situados en el timón.

El salvaescaleras es desmontable en 6 partes, sin esfuerzo; es transportable en el 
maletero de un automóvil normal.

En el momento de la entrega, el acompañante debe ser adecuadamente 
instruido por un técnico habilitado.
Los desplazamientos se realizan sin esfuerzo: es suficiente pulsar un botón 
para subir y bajar; los desplazamientos horizontales son más rápidos, 
gracias a las ruedas auxiliares. Sistema de arranque y parada suaves.

Transmisión patentada; mandos retrasados; dos frenos mecánicos 
independientes; llave electrónica; indicador de batería descargada; 
cargador de batería; 2 brazos extensibles; plataforma de profundidad 
regulable.

Cinturón de seguridad subabdominal; apoyacabezas.

Los datos aquí señalados son indicativos y no vinculantes. Vimec se reserva la facultad de realizar cual-
quier modificación que considere oportuna.

Disponibles también:



Partner Support Program

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

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 conoci-
miento 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 producos 
concebidos para satisfacer tales necesidades.
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