
Salvaescaleras portátil
ERUCA

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 mayor autonomía.

¡Mejoramos tu calidad de vida!

Salvaescaleras portátil ERUCA

ERUCA es un salvaescaleras portátil diseñado para que las personas con discapacidad física y con 
movilidad reducida puedan subir y bajar las escaleras en su silla de ruedas. ERUCA es un dispositivo 
asistido, pues para su uso se requiere de un acompañante.

Este salvaescaleras portátil es práctico porque se puede guardar, evitándose la instalación de salvaes-
caleras fijos en la escalera. ERUCA es moderno, funcional y garantiza la máxima seguridad al usuario.
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Características técnicas Opcionales

Opcionales

Control electrónico con sistema “Start and Stop”.

Sistema autobloqueante automático en caso 
de emergencia o falta de corriente.

Funcionamiento por motor reductor irreversible.

Funciona con baterías.

Botones de control y de emergencia en el timón.

Cargador de batería incorporado.

Dispositivo manual para mover la máquina en 
caso de avería.

Patines de deslizamiento para silla de ruedas con rueda trasera 300 mm.

Placas guías de apoyo para silla de ruedas estándar.

Placas guías de apoyo para silla de ruedas basculante.

Extensión para silla de ruedas XL.

Brazo de enganche telescópico de ancho ajustable a diferentes tamaños y abrazadera con volante.

Soporte para bloquear el pistón del respaldo de sillas de ruedas basculante.

Punto de equilibrio: donde detener la máqui-
na e inclinar el timón hacia atrás/delante.

Fusibles accesibles sin necesidad de des-
montar el carenado. Indicador de inclinación.

Brazo telescópico para el enganche de la silla.

Control electrónico recarga mediante indicador 
de 3 leds.

Ruedas de dirección autoajustables para un 
uso rápido a la llegada al piso.

Reposacabezas ajustable.

El salvaescaleras ERUCA es muy fácil de transportar y de almacenar

Características generales

Peso oruga

Peso timón

Peso total

Capacidad de carga máxima

Consumo de energía durante la carga

Autonomía con carga completa

Autonomía en reserva

Anchura mínima de la escalera

Temperatura de uso y almacenaje

Espacio mínimo de maniobra

 · Para curva 90º

 · Para cuerva 180º

Velocidad

42 Kg.

9 Kg.

51 Kg.

130 Kg.

75 W

40 escalones

5 escalones

900 mm

-10º +50ºC

1000 x 1000 mm

1000 x 1800 mm

5,5 mt/min

Sentido de uso del subeescaleras ERUCA

Versión para carga Versión con rampas de aluminio
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