Alber

Para subir escaleras de la forma más fácil y
segura
El scalacombi eco permite subir escaleras de forma rápida y segura.
Este dispositivo es la ayuda ideal para que personas mayores o con
discapacidad puedan subir escaleras rectas o en espiral, en casa o en
cualquier sitio público. Usar el scalacombi eco no requiere ningún tipo
de instalación o adaptación. Gracias a su diseño moderno y ergonómico,
es una herramienta práctica y fácil de manejar con toda seguridad.
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Mecanismo de subida y bajada

Fácil de transportar

El scalacombi eco puede con cualquier
tipo de escalera, en cualquier material y
sin dañar los escalones. El sistema
patentado Soft-Step garantiza un
movimiento suave e incrementa el
confort. Dos frenos detienen el
scalacombi eco al final del escalón.

El scalacombi eco se desmonta en varios
elementos para poder ser transportado
en el maletero de cualquier coche.
Los puños ergonómicos están cubiertos
con un material antideslizante para mayor
seguridad y se pueden regular en altura
en tres posiciones para adaptarse a la
morfología del acompañante.

Características y opciones

scalacombi eco listo para el
transporte
Se desmonta en elementos
compactos y ligeros que caben
en el maletero de cualquier
coche.

Botón de dirección
De fácil uso y puños ergonómicos
regulables en 3 alturas.

Mecanismo de subida y
bajada eléctrico
Puede con cualquier tipo de
escalera, en cualquier material
y sin dañar los escalones. El
sistema patentado Soft-Step
garantiza un movimiento suave e
incrementa el confort.

Unidad motorizada
Botón de encendido táctil con
aviso visual (LED multicolor) y
sonoro. Equipado con sistema
antirrobo activado mediante imán.

Accesorios disponibles
Reposacabeza
y
cinturón
pélvico.

Cargador de coche
Para cargar las baterías en el
coche (12-32 V).
Desconexión automática.

Datos técnicos*

scalacombi
eco

12 escalones/
minuto

200 escalones

24V/3.4 Ah

Altura máx.
31 kg
escalón : 200 mm unidad motorizada :
20 kg

120 kg

*
Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas,
corresponden a una configuración estándar y son sujetas a cambio.
En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de
Atención al cliente.

81

