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ESCALERAS CURVAS

Sillas salvaescaleras SC-180
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SC-180
La silla salvaescaleras con doble guia

Lo primero que se aprecia de la silla SC-180 es 
el poco espacio que ocupa; compacta, pero de 
construcción sólida. La silla SC-180 tiene 
encanto y su diseño sutil y atemporal combina 
muy bien con cualquier interior.

Ventajas de la silla SC-180

• Maximiza el espacio de la escalera para los
que no la usen

• Fuerte, segura y fiable

• Estéticamente se mezcla en cualquier
espacio

• Las curvas cerradas son posibles,
reduciendo así al máximo la pérdida de
espacio
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SC-180
Aún puede usar 
sus escaleras
En el diseño de la silla SC-180 se hizo todo lo 
posible para que el rail y la silla fueran lo más 
compactos posible. Los resultados son claros: 
los tubos son finos y se pueden instalar 
ajustados a la pared. La silla es tan compacta 
como cómoda y como resultado todo el 
mundo es capaz de usar sus escaleras con 
facilidad.

Diseño súper 
compacto
La silla SC-180 es distintiva por sus tubos. A 
menudo, éstos se pueden instalar cerca de la 
pared o barandilla, integrando el rail a la 
perfección y haciéndolo apenas visible.
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SC-180
Se ajusta a las curvas con facilidad
¿Sus escaleras son estrechas? Entonces quedará gratamente sorprendido al ver como la silla SC-
180 se ajusta a las curvas. Incluso en las curvas más agudas, la silla SC-180 asciende y desciende 
con fluidez, sintiéndose siempre perfectamente seguro.
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SC-180
La solución inteligente
La silla SC-180 ofrece una buena gama de soluciones inteligentes. El asiento se puede girar de 
forma manual o automática (dependiendo del modelo) en la parte superior de la escalera 
permitiendo un desmontaje seguro. La silla SC-180 dispone de reposapiés plegable manual 
como estándar, pero hay una opción motorizada para mayor comodidad.

El rail de la silla SC-180 puede ser completamente adaptado al interior de su hogar. ¿Hay poco 
espacio delante de sus escaleras? En ese caso, usted puede optar por un rail plegable o un rail 
deslizante. Por supuesto, este modelo es también compatible con las curvas de aparcamiento en 
la parte superior e inferior.

RAIL DESLIZANTE
Fuera

RAIL DESLIZANTE
Dentro
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Paso 1
Traiga la silla hacia usted usando el 
mando a distancia

Paso 2
Despliegue la silla y siéntese 
cómodamente

Paso 4
La silla se mueve con suavidad y 
silenciosamente

Segura
La silla funcionará incluso si hay un 
corte de luz

Cómoda
Puede plegar o desplegar el 
reposapiés

Conveniente
El asiento tiene una función de 
deslizamiento patentado para ser lo 
más compacto posible

SC-180
Fácil de usar
Su SC-180 ha sido diseñada para ser usada con facilidad. Su uso es muy intuitivo y pronto se 
convertirá en algo natural para usted.

Paso 5
Se detiene automáticamente al final 
de su recorrido

Paso 6
Gire el asiento de forma simple y 
bájese con seguridad

Segura
El cinturón se abrocha fácilmente con 

una mano usando la palanca

Cómoda
Los controles son ligeros y 

fáciles de usar

SegurIDAD
Los sistemas de seguridad pararan la 
silla automáticamente si se encuentra 

con algún obstáculo



7

SC-180 

Elija su tapicería y color de rail

Tapicería

Pintura

Tela • Gris

RAL 9001 • Blanco crema

Piel sintética • Avellana

Piel • Gris pardo

Tela • Crema

RAL 7035 • Gris claro

Piel sintética • Blanco perla

Piel • Marrón castaña

Tela • Roja

RAL 8025 • Marrón claro

Piel sintética • Azul marino

Tela • Marrón

Piel sintética • Negra

Colores solo de muestra. Debido a la impresión, los colores no se pueden garantizar y pueden diferir del folleto.
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Atención al cliente: 
634 88 10 00

¡Llevamos la movilidad  a su vida!
Garantía y calidad. Productos de fabricación propia. 

Elevadores domésticos y ascensores adaptados�
Elevadores verticales de corto recorrido

Sillas, plataformas y orugas subeescaleras · Scooters

E-mail: info@lybermovilidad.com
www.lybermovilidad.com


