
ELEVADORES MÓVILES  
AQUA 



ACCESIBILIDAD EN LA PISCINA

Los elevadores AQUA son una solución portátil para que personas con discapacidad o con 
movilidad reducida puedan acceder sin dificultad al interior de cualquier tipo de piscina.

Estas soluciones móviles aportan seguridad y fiabilidad al usuario. 

Válida sin barreras te ofrece 4 modelos de elevadores portátiles con distintas tecnicidades que 
se adaptan a las necesidades específicas de cada usuario: 

AQUA M1, AQUA M2, AQUA M3, AQUA M4. 



Solución portátil para que las personas con discapacidad o con movilidad reducida puedan acceder
a la piscina fácilmente y con total autonomía.

Adaptable a cualquier tipo de piscina Asiento con movimiento de rotación para 
un acceso autónomo a la piscina

ELEVADOR MÓVIL AQUA M1



El elevador móvil para piscinas AQUA M1 permite a las personas con movilidad reducida acceder 
de forma autónoma a cualquier tipo de piscina.

El elevador cumple con la siguiente normativa: 
     Directiva 2006/42/CE | Directiva de máquinas
     Directiva 2004/108/EC | Compatibilidad electromagnética
     UNI EN ISO 10535 | Elevación para la transferencia de personas con discapacidad
     93/42/CEE | Directiva dispositivos médicos

Estructura: aluminio / acero inoxidable.
Número de ruedas: 4 (2 con freno).
Elevación: paralelogramo articulado.
Capacidad de carga: 136 Kg.
Peso propio: 300 Kg.
Tensión: 24 V.
Batería: de serie.
Duración de la batería: 50 ciclos.
Instrucciones:  

 

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEVADOR MÓVIL AQUA M1

Indicador nivel batería.
Botón elevación/descenso.
Botón parada de emergencia.



Solución portátil para que las personas con discapacidad o con movilidad reducida puedan acceder
fácilmente al interior de la piscina.

Se adapta a cualquier tipo de piscina Ayuda al usuario a introducirse 
cómodamente dentro del agua

ELEVADOR MÓVIL AQUA M2



Estructura de aluminio / acero inoxidable.
Número de ruedas: 4 (2 con freno). 
Elevación paralela articulada.
Sistema de estabilización antideslizamiento.
Capacidad de carga 136 Kg. 
Peso propio aprox. 140 Kg. 
Tensión: 24V. 
Baterías: 2 Baterías de serie.
Duración de la batería 50 ciclos. 
Instrucciones: Indicador de nivel de batería.
                      

El elevador móvil para piscinas AQUA M2 permite a las personas con movilidad reducida acceder 
a cualquier tipo de piscina.

El elevador cumple con la siguiente normativa: 
     Directiva 2006/42/CE | Directiva de máquinas
     Directiva 2004/108/EC | Compatibilidad electromagnética
     UNI EN ISO 10535 | Elevación para la transferencia de personas con discapacidad
     93/42/CEE | Directiva dispositivos médicos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASDIMENSIONES

Longitud:                            1245 mm

Ancho:                                  640 mm

Altura:                                1510 mm

ELEVADOR MÓVIL AQUA M2

Botones arriba / abajo. 
Botón parada de emergencia.



El elevador que facilita el transporte y la entrada a la piscina a las personas con movilidad 
reducida. Permite acceder al agua de forma segura, rápida y cómoda. 

Se adapta a cualquier tipo de piscina No es necesaria ninguna fijación al suelo
 y es fácil de usar

ELEVADOR MÓVIL AQUA M3



Acomodar al usuario en el asiento del AQUA M3, acercar el elevador a la piscina, frenar con la 
palanca y bajar al usuario al agua.

El elevador cumple con la siguiente normativa: 
    Directiva 93/42/CEE – Dispositivos Médicos
    Directiva 2006/42/CE –  Directiva sobre máquinas
    Directiva 2004/108/CE – CEM Compatibilidad Electromagnética

Capacidad de elevación: 110 kg.
Desplazamiento máximo del brazo: 1150mm.
Descenso del asiento en el agua: 600mm.
Tiempo para bajada con carga: 23 seg.
Tiempo para subida con carga: 17 seg.
Peso total: 120 kg.

Autonomía: 50 ciclos de trabajo.
Batería: 12V.
Tensión: 24V.
Circuito de control electrohidráulico.
Sistema de accionamiento emergencia.
Cargador de batería.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ELEVADOR MÓVIL AQUA M3



Se adapta a cualquier tipo de piscinaEstructura de acero inoxidable para 
acceder al agua con máxima seguridad

ELEVADOR MÓVIL AQUA M4

Solución portátil diseñada para resolver los problemas de accesibilidad de las personas con 
discapacidad o movilidad reducida. Permite entrar y salir del agua fácilmente. 



ELEVADOR MÓVIL AQUA M4

Capacidad de carga: 136 Kg.
Desplazamiento máximo: 1260mm.
Entrada del asiento en el agua: 650mm.
Tiempo de descenso al agua con carga: 20 sec.
Tiempo de salida del agua con carga: 25 sec.
Peso total: 135 kg.

Autonomía: 60 ciclos de trabajo.
Batería: 12V.
Tensión: 24V.
Freno de estacionamiento en ruedas traseras.
Botón de emergencia.
Cargador de batería externo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El elevador móvil AQUA M4 garantiza a los usuarios un buen rendimiento en términos de 
fiabilidad y seguridad.

El elevador cumple con la siguiente normativa: 
    Directiva 93/42/CEE – Dispositivos Médicos
    Directiva 2006/42/CE –  Directiva sobre máquinas
    Directiva 2004/108/CE – CEM Compatibilidad Electromagnética



SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Adaptación de vehículos

Válida sin barreras también es especialista en 
la adaptación y transformación de vehículos 
para personas con movilidad reducida. 
Ofrecemos al usuario una amplia gama de 
soluciones para la conducción, el acceso y el 
transporte.

Válida sin barreras ayuda a superar los 
desniveles verticales. Los elevadores de corto 
recorrido se adaptan a cualquier necesidad 
arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, 
limpia y sin obras, y pueden utilizarse tanto en 
interior como en intemperie.

Elevadores verticales

Existen diferentes modelos de plataformas 
para superar cualquier tramo de escalera. Se 
pueden instalar tanto en interiores como en 
exteriores. Son idóneas para el acceso en silla 
de ruedas o para ayudar a personas con 
movilidad reducida. Las plataformas son 
plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se 
suministran equipadas con los más avanzados 
sistemas de seguridad.

Plataformas salvaescaleras

Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras 
permiten una máxima autonomía, son 
confortables, ágiles, con diseños innovadores, 
capaces de adaptarse a todos los estilos y 
espacios. Además, son plegables y su instalación 
no requiere de obras.

Sillas subeescaleras

Tel. 900 414 000
info@validasinbarreras.com
www.validasinbarreras.com


