
Elevador vertical
ELATUM

Modelo con puertas superior

Acceso a la plataforma

¡Vive el mundo sin barreras!



Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer la solución 
salvaescaleras más adecuada a las necesidades de 
cada usuario, para mejorar su calidad de vida y 
dotarle de una mayoría autonomía en su entorno.

¡Vive el mundo sin barreras!

Elevador vertical ELATUM

El elevador vertical ELATUM es una solución para la accesibilidad de alta gama. Está especialmente 
indicada para garantizar la autonomía a las personas que se desplazan en silla de ruedas.

Este elevador está fabricado con materiales de primerísima calidad, permite salvar desniveles de 
hasta 1.500 mm. y transportar hasta 315 Kg.

Características generales Aspectos técnicos

Versión para interior e intemperie.

Estructura en acero inoxidable.

Sistema de elevación hidráulico.

No necesita foso.

Todas las funciones son automáticas.

Seguridad bajo máquina. Protección persiana.

Baterías de emergencia  (recarga automática).

Mando a distancia.

Sistema de radiofrecuencia (sin cables).

Instalación rápida, limpia y sin obras.

Silencioso, cómodo y seguro.

Capacidad de carga: hasta 315 Kg.

Recorrido máximo: 1.500 mm.

Velocidad: 0,02 m/seg.

Número de paradas: 2

Embarque: 180º

Cargador: incluido.

Se puede usar temporalmente sin corriente.

Dimensiones útiles: 900x1.100/1.600 mm

Brazos de protección.

Opciones: puerta de seguridad.

Llave de seguridad.

Modelo sin puerta superior

El proceso
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