Vive el mundo sin barreras

Elevador vertical
NEXUM

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio
y el producto salvaescaleras más adecuado a las
necesidades de cada usuario, consiguiendo así
mejorar su calidad de vida y dotarle de una mayor
autonomía en su entorno.
¡Soluciones que mejoran tu calidad de vida!

Elevador vertical NEXUM
El elevador NEXUM es la solución perfecta para salvar desniveles verticales de hasta 3.000 mm.
de recorrido. Es un elevador especialmente indicado para la elevación de personas en silla de
ruedas o con movilidad reducida. Es confortable, robusto y extremadamente seguro, a la vez que
silencioso y más rápido que otros modelos. De rápida instalación.

Características generales
Elevador vertical con cerraduras eléctricas de seguridad:
máxima garantía de cierre.
Barandilla con botonera integrada: máxina ergonomía.
Suelo antideslizante con chapa lagrimada en aluminio de
serie.
Componentes hidráulicos y eléctricos integrados en el
mismo mástil del elevador para una instalación más rápida
y sencilla.
Dispositivo antiaplastamiento bajo la base.
Puerta de diseño ligero con vidrio templado.
Válvula de seguridad anticaídas en pistón hidráulico.
Barandilla incorporada con la puerta de la planta superior
para dejar cerrado por completo el hueco superior.
Color: Blanco (RAL9010) y Gris suave (RAL9006).
Acabado en acero inoxidable (opcional).
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Características técnicas
Carga máxima: 385 Kg.

Dimensiones plataforma estándar:
1.300 x 800 mm

Recorrido máximo: 3.000 mm.

Foso mínimo: 100 mm.

Velocidad elevación: 150 mm/seg.
Conexión eléctrica: monofásica 220 Vac.
hasta 2,2 Kw 16 A.

Embarque: 90º o 180º
Paso libre de puerta: 800 mm (mínimo)

Tracción: hidráulica

FC = 1.300 mm

*Otras medidas bajo
j consulta.

Diferentes conǙguraciones: Embarques 0º, 90º o 180º
Hueco cerrado o abierto
Puertas de 1.200 mm o 2.000 mm de altura full-glass

AH = 1.150 mm

AC = 800 mm

PL = 800 mm

FH = 1.350 mm
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