
ACCESIBILIDAD
Ayudas técnicas para la supresión de barreras arquitectónicas



HACEMOS TU VIDA
MÁS FÁCIL Y SEGURA



Disponemos de un amplio abanico de 
productos avalados por marcas de 
prestigio y de máxima calidad: sillas 
subeescaleras, plataformas salvaescaleras, 
elevadores de corto recorrido, soluciones 
móviles y a medida, especialmente 
indicadas para personas con movilidad 
reducida y/o con discapacidad física.

Prestigio, Calidad y Confort

Somos especialistas en soluciones de 
accesibilidad para personas con 
movilidad reducida o discapacidad. 
Ayudamos a superar las barreras 
arquitectónicas ofreciendo un servicio 
integral y adaptado a las necesidades de 
cada cliente, mejorando así su calidad 
de vida.

VÁLIDA SIN BARRERAS



Somos una empresa que nace en el año 
1998. Nuestro incesante crecimiento nos ha 
posicionado en el sector de la accesibilidad a 
nivel nacional. 

En nuestros inicios empezamos con la 
fabricación de elevadores de corto y de largo 
recorrido, montaplatos y montacargas 
industriales.

Más tarde, ampliamos nuestra gama de 
productos incorporando la instalación de 
sillas y plataformas salvaescaleras.

Continuamos con nuestra expansión geográfica 
hasta la actualidad, cubriendo la totalidad del 
territorio nacional, siempre con la mirada 
puesta en ofrecer productos y servicios de 
calidad y a medida de nuestros clientes.

Este crecimiento ha venido acompañado de 
un cada vez más amplio abanico de ayudas 
técnicas para la supresión de barreras 
arquitectónicas. Estas soluciones nos permiten 
satisfacer cualquier tipo de necesidad en 
materia de accesibilidad y mejorar la calidad 
de vida de las personas.

NUESTRA MISIÓN

Ofrecer soluciones y ayudas 
técnicas para la accesibilidad 
mediante un servicio personalizado, 
con el principal objetivo de mejorar 
la calidad de vida de las personas. 

PASADO, PRESENTE y FUTURO



VÁLIDA SIN BARRERAS

¡SIEMPRE A TU LADO!

En Válida sin barreras damos cobertura a 
todo el territorio español e islas para ofrecerte 
el mejor asesoramiento y servicio. Y es que 
nuestro objetivo es el de estar a tu lado siempre 
que lo necesites para hacerte la vida más fácil 
y segura. 

Nuestra red de profesionales llega a todos los 
puntos de España, resolviendo cualquier 
aspecto relacionado con la accesibilidad y la 
supresión de barreras arquitectónicas. 

¡Estamos muy cerca de ti!
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INSTALACIÓN RÁPIDA 

Y SIN OBRAS

ASESORAMIENTO GRATUITO Y 

PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
MEDICIÓN

DE LA ESCALERA

ACCESIBILIDAD EN 
     3 SENCILLOS PASOS



Ofrecemos distintas posibilidades de personalización 
en el acabado de los productos para adaptarlos 
perfectamente a cualquier espacio y entorno: tapicería, 
articulación, color de los postes, elementos de la guía...

La tecnología empleada por Válida sin barreras ofrece 
autonomía, confort, agilidad y silencio. Así mismo, todos 
nuestros productos están dotados de los sistemas de 
seguridad más avanzados.

Personalización 

Máximas facilidades

Todos nuestros productos se pueden financiar en 
cómodos plazos. Consúltanos sin coste y sin compromiso. 
Además, ofrecemos dos años de garantía frente a 
defectos de fábrica, una cuidada atención postventa y 
un servicio de reparación urgente con taller móvil a 
disposición de nuestros clientes.  

Disponemos de un teléfono gratuito de atención al 
cliente para asesorarte y recomendarte la solución que 
mejor se adapte a tus necesidades:

900 414 000

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO



Ponemos a tu alcance las últimas novedades 
del sector para garantizar la máxima 
seguridad y confort al usuario. En Válida 
sin barreras siempre encontrarás lo que 
necesitas.

El catálogo de productos de 

accesibilidad más completo

Disponemos de máquinas y recambios 
originales en stock (consultar modelos de 
máquina), junto a un sistema de logística 
muy competitivo para ofrecerte una 
respuesta inmediata sin largas esperas.

Rápida instalación

Todas nuestras máquinas están fabricadas 
en la Unión Europea y cumplen con los  
estándares de calidad y de  máxima 
seguridad. Estamos tan seguros del 
correcto funcionamiento de nuestros 
productos que te ofrecemos 2 años de 
garantía de serie, incluyendo el desplaza-
miento y la mano de obra de nuestro 
equipo técnico.

Máxima calidad

en nuestros productos

Somos la empresa que más soluciones para 
la accesibilidad ha instalado en todo el 
territorio. A día de hoy son más de 10.000 
las máquinas que tenemos instaladas.

La experiencia nos avala

Tenemos delegaciones y distribuidores 
oficiales en toda España para ofrecerte la 
cobertura, el asesoramiento y toda la 
información en accesibilidad que necesi-
tas, cuándo y dónde quieras.

Estamos muy cerca de ti

Para que no tengas que preocuparte por 
nada, nosotros nos encargamos de todo: 
de la medición, los planos, la instalación, las 
obras, el asesoramiento legal, la información 
sobre subvenciones, la postventa...

Ingenieros y técnicos 

altamente cualificados

Tenemos productos para todos los bolsillos. 
Así mismo, y si lo prefieres, te facilitamos 
que puedas comprar la solución que 
necesitas mediante pago fraccionado o 
financiación con unas condiciones muy 
ventajosas (consultar condiciones).

Te ayudamos a ahorrar

Te ofrecemos cobertura telefónica las 24 
horas los 365 días, servicio de mantenimiento 
preventivo y servicio de reparación urgente 
(consultar condiciones). Disponemos de 
talleres móviles con todos los recambios 
necesarios para atenderte rápidamente.

Servicio de asistencia técnica

Una parte importante de nuestros recursos la 
destinamos a colaborar estrechamente con 
fundaciones y asociaciones orientadas a 
mejorar la calidad de vida de las personas. 
CERMI, ECOM, PREDIF, ASPAYM o la 
Fundación Miquel Valls son un ejemplo. 
Comprando en Válida sin barreras contribuyes 
a mejorar la calidad de vida de los demás.

Compromiso social

¡ Porque queremos hacerte la vida 

más fácil y segura!

10 RAZONES PARA ELEGIR 
                      VÁLIDA SIN BARRERAS



Dolores Nieto (Valencia)

“Gracias a la silla salvaescaleras 
de Válida sin barreras puedo 
seguir viviendo en mi casa 
sin necesitar ayuda de nadie  
y sin miedo a subir y bajar las 
escaleras. Una tranquilidad 
para mí y mi familia”.
 

Ana Ortiz (Zaragoza) 

“Desde que vinieron a instalar 
la silla salvaescaleras, mi 
marido y yo podemos subir  
las escaleras de nuestra casa 
sin problemas. Además la 
instalación fue muy rápida, 
limpia y el trato fue excelente”.

Antonio Subiñà (Barcelona) 

“Han instalado un elevador 
en la entrada de nuestra 
comunidad. Va genial para 
llegar hasta el ascensor sin 
subir a pie. Ahora los vecinos 
también lo utilizan para subir 
la compra. Muy contentos 
con la empresa”.

Pedro Ocaña (Madrid) 

“Estoy muy contento con 
Válida sin barreras. Muy 
profesionales, atentos y 
todo perfecto. Me instalaron 
un salvaescaleras en mi 
patio en poco tiempo y sin 
hacer obras. Ha quedado 
muy bien. ¡Lo recomiendo!”

“Tu opinión nos ayuda a crecer”

NUESTROS 

USUARIOS



NÚMERO 1 EN VENTAS 

               A NIVEL NACIONAL

“Más de 10.000 máquinas instaladas”





Presupuesto inmediato
Nuestros comerciales atenderán tu solicitud 
rápidamente, real izándote una visita 
sin compromiso para asesorarte sobre las 
ventajas y el funcionamiento de la mejor 
solución. Recibirás un presupuesto ajusta-
do a tus necesidades y sin compromiso.

Financiación a medida
Te ofrecemos la posibilidad de financiar sin 
intereses. Esta financiación puede ser total o 
parcial según las necesidades del usuario, de 
forma rápida, simple y con una mínima 
documentación. 

Instalación rápida y sin obras
Disponemos de un sistema de logística y modelos 
de máquinas en stock para dar respuesta 
inmediata a tus necesidades (consultar los 
modelos disponibles). También realizamos 
proyectos llave en mano.

Oficina técnica propia
Contamos con un equipo de profesionales 
especializado y con las herramientas y tecnología 
más avanzada para realizar los planos y fotometrías 
necesarias para la instalación de tu máquina. 

Asistencia técnica 

y servicio de postventa
Nuestro departamento de Asistencia Técnica, 
avalado por personal cualificado, te ofrece un 
servicio integral de postventa para dar respuesta 
a tus dudas y resolver rápidamente cualquier 
incidencia o avería que tengas.

Mantenimiento preventivo
Para alargar la vida útil de tu máquina y evitar 
demoras en la solución de averías, te ofrecemos la 
posibilidad de contratar el servicio de mantenimiento 
preventivo que mejor se adapte a tus necesidades. 
Contacta con nosotros y te informaremos sobre 
las diferentes opciones de contrato.

NUESTROS
SERVICIOS



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Válida sin barreras juega un papel activo en las zonas donde ofrece servicio. 
Mantenemos una estrecha relación con asociaciones del sector de la discapacidad. 
Nuestro principal objetivo es dar a conocer el día a día de este colectivo, apoyando 
y promoviendo acciones que fomenten la participación de las personas. Somos una 
empresa involucrada en la atención y la mejora social. Trabajamos para mejorar la 
calidad de vida de los que nos rodean.



SILLAS SALVAESCALERAS

PARA ESCALERAS RECTAS

FIDUS. Es el modelo con la mejor relación 
calidad precio del mercado. La guía es de 
aluminio, dispone de un chasis ultra-compacto 
y su instalación se realiza en tan sólo 3 horas.

Las sillas salvaescaleras ofrecen una máxima autonomía al usuario, son confortables, ágiles y con 
diseños innovadores. Son plegables y ocupan poco espacio. Ademas, su instalación es rápida y sin 
necesidad de hacer obras.

Son la solución perfecta para viviendas unifamiliares y para comunidades de propietarios.

Válida sin barreras ofrece varios modelos de silla que se adaptan a los diferentes espacios y a todo 
tipo de escaleras: rectas o curvas, en interior o en intemperie. 

ALIUM. El salvaescaleras con la guía más 
estrecha del mercado y sin bordes cortantes. 
Su sistema de tracción por fricción ofrece un 
desplazamiento muy suave. Diseño compacto.

AMICUS. Ofrece una gran versatilidad en 
cuanto a su instalación, permitiendo realizarla 
en interior y en intemperie. Dispone de un 
amplio abanico de opciones y acabados.



PARA ESCALERAS CURVAS

SOCIUS. Dispone de un motor con doble 
cremallera y viene equipada con la tecnología 
SDT -exclusivo sistema de doble tracción- que 
proporciona mayor estabilidad y sujeción al 
usuario. De fácil instalación y sin obras, 
dispone de varias opciones de acabados para 
su personalización con el entorno. 

DEVOTUS. Con sus guías de acero inoxidable, 
es la única en el mercado que no necesita 
engrase. Totalmente automática y configurable, 
se adapta a las escaleras más difíciles. Pensada 
para largos recorridos (ideal para comunidades 
de vecinos de más de 4 o 5 plantas). 

UNUM. Es la silla salvaescaleras para tramos 
curvos con un sistema de un raíl único. 
Confortable, elegante y segura. Se adapta 
prácticamente a cualquier tipo de escalera.

UNIKA. Único sistema en el mercado con 
inicio “Smart Start”. Una solución simple, 
ordenada y fiable para evitar la intrusión de la 
guía en el inicio de las escaleras.



ELEVADORES VERTICALES 

DE CORTO RECORRIDO

Válida sin barreras ayuda a superar desniveles verticales de hasta 3 m. de altura. Los elevadores 
verticales de corto recorrido presentan acabados de primera calidad y pueden utilizarse tanto 
en interior como en intemperie.

SUBEO. Es la solución perfecta para salvar desniveles 
verticales de hasta 1,8 m. tanto en ambientes interiores 
como exteriores. Es un elevador cómodo, seguro y de 
rápida instalación.

ELATUM. Perfecto para salvar desniveles de hasta 
1,5 m. Es seguro y silencioso. Sus acabados en acero 
inoxidable permiten instalarlo tanto en interior como 
en intemperie.

VECTIO. Es la solución ideal para salvar desniveles 
verticales de hasta 3 m. de recorrido. Este minielevador 
es liviano, con poco impacto visual, de rápida 
instalación y muy silencioso debido a que es 
propulsado por un motor hidráulico. 

EXTULI. Elevador tipo tijera previsto para 
transportar a una persona, de pie o en silla de ruedas. 
Sus características técnico-constructivas hacen de 
éste el mejor producto para superar desniveles con un 
máximo de 1,6 m.



FUTURA. Se adapta perfectamente al entorno 
y pasa casi inadvertida en el lugar donde se instala. 
Es de muy fácil uso, ya que funciona con control 
remoto, y permite al usuario entrar y salir de edificios 
hasta el momento inaccesibles. Dispone de un diseño 
elegante y funcional.

AIRUX. Plataforma vertical de diseño abierto 
especialmente ideada para la elevación de sillas de 
ruedas. Supera desniveles de hasta 3 metros de 
altura, para interior e intemperie.

MINNIUM. Plataforma elevadora que pasa 
totalmente desapercibida cuando está plegada. De 
dimensiones reducidas, retráctil y adecuada tanto 
para espacios interiores como para intemperie.

INVICTUS. Solución innovadora y a la vez con un 
diseño minimalista. INVICTUS permite superar alturas 
de hasta 1,25 m. y puede instalarse en cualquier 
entorno, ya sea interior o exterior. 

ADAPTO. La escalera que se transforma en 
plataforma elevadora para salvar pequeños desniveles. 
Se integra totalmente al entorno. Cuando se utiliza, la 
escalera se convierte en plataforma y viceversa.



PARA ESCALERAS RECTAS

PARA ESCALERAS CURVAS

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS

Válida sin barreras dispone de diferentes modelos de plataformas para superar cualquier tramo 
de escalera. Se pueden instalar tanto en espacios interiores como en exteriores.

Las plataformas son plegables, por lo que ocupan poco espacio, y se suministran equipadas con 
los más avanzados sistemas de seguridad.

SPATIUM. Es la plataforma con la menor intrusión 
de guía en la escalera del mercado. Además, dispone 
de un tamaño de chasis muy compacto. Sencillez de 
uso y diseño funcional y estético. Es la plataforma 
más demandada para cubrir las necesidades de 
tiendas, restaurantes, locales públicos, portales, etc.

FORTIS. Es la plataforma más robusta, segura, 
silenciosa y fiable de la gama. Totalmente automática 
y muy fácil de utilizar. Permite un amplio abanico de 
opciones y acabados.

DÉCOR. Es una plataforma muy compacta y poco 
intrusiva en la escalera. Minimiza el impacto visual en 
el lugar donde se encuentra instalada.

SECUR. Es la plataforma más confortable, silenciosa 
y fiable del mercado. Su sistema de tracción patentado 
mediante rodillos sobre guías de acero inoxidable la 
convierte en la opción más versátil, limpia y adecuada 
a cualquier necesidad, por compleja que sea.



OTRAS SOLUCIONES

ERUCA y EFICACIS. Los subeescaleras portátiles 
nos brindan la posibilidad de subir por escaleras 
estrechas, con rellanos pequeños y/o con escalones 
en abanico. Los subeescaleras son funcionales,  muy 
seguros, cómodos y versátiles. 

AQUA. El elevador hidráulico que ofrece la solución 
perfecta para acceder a cualquier tipo de piscina. Con 
versión de anclaje fijo o móvil. También disponible en 
versión portátil.

CELARE. La plataforma elevadora que pasa totalmente 
inadvertida en el lugar donde se instala. Su diseño versátil 
ofrece una gran personalización de acabados para 
integrarse en el suelo. Permite salvar pequeños desniveles 
de 50 a 500 mm.

LEIA. Plataforma de nueva generación. Silenciosa 
y confortable. Rápido plazo de entrega gracias a 
su sistema de guías. Botones de movimiento de 
uso ergonómico sin necesidad de presión.

OPTIUM. Plataforma elevadora lineal de un solo 
brazo que está especialmente indicada  para locales 
comerciales que en su entrada tienen hasta 3 
escalones. Al plegarse queda totalmente recogida 
en el interior, evitando la intrusión en el espacio 
público cuando no está en uso.

FACILITAS. Rampa automática, robusta y de fácil 
instalación. Permite a las personas con silla de 
ruedas el acceso a aquellos espacios con escalón en 
la entrada. Para desniveles de hasta 20 cm.



www.validasinbarreras.com info@validasinbarreras.com900 414 000


