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Medidas elevador eléctrico LENIX SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Características técnicas

Otras soluciones

Elevadores de corto recorrido

Disponemos de sistemas de elevación 

portátiles para subir y bajar escaleras de 

forma asistida. También disponemos de 

sillas salvaescaleras para piscinas y una 

amplia gama de elevadores  especiales que 

pasan desapercibidos allí donde se instalan.

Ponemos a disposición de su comunidad de 

vecinos, de su negocio y de su hogar una 

amplia gama de mini elevadores. Diseñados 

para salvar pequeñas distancias verticales 

de hasta 3 metros de altura. Prácticos y 

cómodos para subir escaleras sin esfuerzo.

En Válida sin barreras disponemos de diferentes 

modelos de plataformas salvaescaleras. Para 

ambientes interiores e intemperie. Ofrecen la 

máxima autonomía a las personas que se 

desplazan en silla de ruedas. Son plegables, 

ocupan muy poco espacio y son totalmente 

seguras para el usuario.

Las sillas salvaescaleras son totalmente 

personalizables para adaptarse perfectamente 

a su escalera y entorno. Están equipadas con 

los sistemas de seguridad más avanzados. 

Prácticas, cómodas y fáciles de usar. Ocupan 

poco espacio  y  se  instalan rápidamente sin 

necesidad de hacer obras en casa. 

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1100 x 1400 mm

1500 x 1460 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1540 x 1500 mm

Elevador con plataforma estándar de 1100 x 1400

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1070 x 1485 mm

1460 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1500 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1070 x 1485

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1150 x 1485 mm

1540 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1580 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1150 x 1485

40 

40
 

40 

Recorrido máximo: 2 plantas (4 metros)

Puerta (ancho x altura, mm):    ·  900 x 1300 (con plataforma 1100 x 1400)
     ·  940 x 1300

Paradas: 3

Motor: 2.2 kW

Nivel de ruido: menos de 70 dB

Sistema de control: placa con microprocesador

Equipo técnico de seguridad: borde de seguridad 

alrededor de la plataforma, bótón STOP de emer-

gencia, control de velocidad electrónico, detector 

de sobrecarga, apertura de puertas de seguridad, 

control electrónico de rendimiento del motor.

Cumple con la Normativa Europea de plataformas 

elevadoras EN81-41:2010Parada y arranque suave: estándar (de fábrica)

da, hasta 3 puertas por parada.
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Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el 

producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de 

cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 

vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

 
 Elevador doméstico LENIX

Características generales del elevador vertical LENIX Complementos, opcionales y accesorios

Plataforma elevadora con sistema de tornillo sin fin.

Para ambientes interiores y exteriores.

Acabados cerramiento: perfiles de aluminio con

paneles de aluminio o acero.

Diseño flexible.

Menor necesidad de espacio.

Alto nivel de seguridad.

Tecnología de ahorro de energía.

Sistema de control digital inteligente.

Movimiento ajustable, suave y silencioso.

Instalación rápida e intuitiva.

Fabricada con materiales de alta calidad.

Diseñada especialmente para uso residencial: casas 

privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.

Puertas con alto valor estético y moderno que ofrecen 

una vista abierta.

Botonera con símbolos en relieve a la altura perfecta 

para personas sentadas en silla de ruedas o de pie.

Fuente de alimentación propia: en caso de fallo 

energético, la plataforma continua funcionando.

Personalización: amplia gama

a

 de accesorios y 

opcionales (iluminación LED, apertura de puerta 

automátic , indicadores de piso, rampa...).

Panel de control iluminado con luz propia.

Diferentes tipos de puertas

Las paredes de la plataforma pueden ser cons-

truidas usando paneles sándwich de varias 

capas y paneles laminados de vidrio.

Paneles

Internas o externas, permiten abrir y cerrar las 

puertas automáticamente después de un ajuste 

de tiempo preestablecido. Puerde encargarse 

como opcional.

Apertura de puertas automática

El suelo de la plataforma se puede cubrir con 

diferentes tipos de goma de color o con vinilo 

de textura variada.

Suelo

Abre-puertas automático

Indicadores adicionales de piso

Descenso automático de emergencia

Iluminación LED

Opciones de iluminación extra

Anunciador de la voz y el tema musical

Indicador de piso en la plataforma

Rampa

Teléfono

Safeline

Llaves con chip o simples

Mando a distancia

Opcionales

El marco de la plataforma y toda la estructura 

puede pintarse en cualquier color (opcional).

Color RAL a consultar.

RAL 9006 

(aliminio gris)

RAL 9010

(blanco puro)

Personalización de color

Colores estándar

 El elevador doméstico LENIX es un elevador eléctrico que funciona con un sistema de tornillo sin fin. Está fabricado con

materiales de alta calidad para cumplir con el más alto rendimiento y ofrecer una perfecta estética visual con el entorno. 

El elevador LENIX es ideal para uso residencial: casas privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.

.

Semipuertas; Aluminio con 1 vidrio; Con 2 

vidrios; Aluminio; prueba de fuego EI60; 

Prueba de fuego EW60 - con ventana pequeña. 
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Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el 

producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de 

cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 

vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

 
 Elevador doméstico LENIX

Características generales del elevador vertical LENIX Complementos, opcionales y accesorios

Plataforma elevadora con sistema de tornillo sin fin. Diseño flexible.

Menor necesidad de espacio.

Alto nivel de seguridad.

Tecnología de ahorro de energía.

Sistema de control digital inteligente.

Movimiento ajustable, suave y silencioso.

Instalación rápida e intuitiva.

Fabricada con materiales de alta calidad.

Diseñada especialmente para uso residencial: casas 

privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.

Puertas con alto valor estético y moderno que ofrecen 

una vista abierta.

Botonera con símbolos en relieve a la altura perfecta 

para personas sentadas en silla de ruedas o de pie.

Fuente de alimentación propia: en caso de fallo 

energético, la plataforma continua funcionando.

Personalización: amplia gama

Panel de control iluminado con luz propia.

Diferentes tipos de puertas

Las paredes de la plataforma pueden ser cons-

truidas usando paneles sándwich de varias 

capas y paneles laminados de vidrio.

Paneles

Internas o externas, permiten abrir y cerrar las 

puertas automáticamente después de un ajuste 

de tiempo preestablecido. Puerde encargarse 

como opcional.

Apertura de puertas automática

El suelo de la plataforma se puede cubrir con 

diferentes tipos de goma de color o con vinilo 

de textura variada.

Suelo

Abre-puertas automático

Indicadores adicionales de piso

Descenso automático de emergencia

Iluminación LED

Opciones de iluminación extra

Anunciador de la voz y el tema musical

Indicador de piso en la plataforma

Rampa

Teléfono

Safeline

Llaves con chip o simples

Mando a distancia

Opcionales

El marco de la plataforma y toda la estructura 

puede pintarse en cualquier color (opcional).

Color RAL a consultar.

RAL 9006 

(aliminio gris)

RAL 9010

(blanco puro)

Personalización de color

Colores estándar

 El elevador doméstico LENIX es un elevador eléctrico que funciona con un sistema de tornillo sin fin. Está fabricado con

materiales de alta calidad para cumplir con el más alto rendimiento y ofrecer una perfecta estética visual con el entorno. 

El elevador LENIX es ideal para uso residencial: casas privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.

.

Semipuertas; Aluminio con 1 vidrio; Con 2 

vidrios; Aluminio; prueba de fuego EI60; 

Prueba de fuego EW60 - con ventana pequeña. 
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 de accesorios y 

opcionales (iluminación LED, apertura de puerta 

automática, indicadores de piso, rampa...).

Para ambientes interiores y exteriores.

Acabados cerramiento: perfiles de aluminio con

paneles de aluminio o acero.



Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el 

producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de 

cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 

vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.

 
 Elevador doméstico LENIX

Características generales del elevador vertical LENIX Complementos, opcionales y accesorios

Plataforma elevadora con sistema de tornillo sin fin.

Para ambientes interiores y exteriores.

Acabados cerramiento: perfiles de aluminio con

paneles de aluminio o acero.

Diseño flexible.

Menor necesidad de espacio.

Alto nivel de seguridad.

Tecnología de ahorro de energía.

Sistema de control digital inteligente.

Movimiento ajustable, suave y silencioso.

Instalación rápida e intuitiva.

Fabricada con materiales de alta calidad.

Diseñada especialmente para uso residencial: casas 

privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.

Puertas con alto valor estético y moderno que ofrecen 

una vista abierta.

Botonera con símbolos en relieve a la altura perfecta 

para personas sentadas en silla de ruedas o de pie.

Fuente de alimentación propia: en caso de fallo 

energético, la plataforma continua funcionando.

Personalización: amplia gama

a

 de accesorios y 

opcionales (iluminación LED, apertura de puerta 

automátic , indicadores de piso, rampa...).

Panel de control iluminado con luz propia.

Diferentes tipos de puertas

Las paredes de la plataforma pueden ser cons-

truidas usando paneles sándwich de varias 

capas y paneles laminados de vidrio.

Paneles

Internas o externas, permiten abrir y cerrar las 

puertas automáticamente después de un ajuste 

de tiempo preestablecido. Puerde encargarse 

como opcional.

Apertura de puertas automática

El suelo de la plataforma se puede cubrir con 

diferentes tipos de goma de color o con vinilo 

de textura variada.

Suelo

Abre-puertas automático

Indicadores adicionales de piso

Descenso automático de emergencia

Iluminación LED

Opciones de iluminación extra

Anunciador de la voz y el tema musical

Indicador de piso en la plataforma

Rampa

Teléfono

Safeline

Llaves con chip o simples

Mando a distancia

Opcionales

El marco de la plataforma y toda la estructura 

puede pintarse en cualquier color (opcional).

Color RAL a consultar.

RAL 9006 

(aliminio gris)

RAL 9010

(blanco puro)

Personalización de color

Colores estándar

 El elevador doméstico LENIX es un elevador eléctrico que funciona con un sistema de tornillo sin fin. Está fabricado con

materiales de alta calidad para cumplir con el más alto rendimiento y ofrecer una perfecta estética visual con el entorno. 

El elevador LENIX es ideal para uso residencial: casas privadas, casas de campo, edificios y apartamentos.
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Semipuertas; Aluminio con 1 vidrio; Con 2 

vidrios; Aluminio; Prueba de fuego EI60; 

Prueba de fuego EW60 - con ventana pequeña. 
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Medidas elevador eléctrico LENIX

Características técnicas

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Tornillo sin fin
400 Kg
0,15 m/sec (9 m/min)
1100 x 1400 mm
1500 x 1460 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm
50 mm
380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1540 x 1500 mm

Elevador con plataforma estándar de 1100 x 1400

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Tornillo sin fin
400 Kg
0,15 m/sec (9 m/min)
1070 x 1485 mm
1460 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm
50 mm
380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1500 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1070 x 1485

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Tornillo sin fin
400 Kg
0,15 m/sec (9 m/min)
1150 x 1485 mm
1540 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm
50 mm
380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1580 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1150 x 1485

40 

40
 

40 

Recorrido máximo: 2 plantas (4 metros)

Puerta (ancho x altura, mm):    ·  900 x 1300 (con plataforma 1100 x 1400)
     ·  940 x 1300

Paradas: 3

Motor: 2.2 kW

Nivel de ruido: menos de 70 dB

Sistema de control: placa con microprocesador

Equipo técnico de seguridad: borde de seguridad 
alrededor de la plataforma, bótón STOP de emer-
gencia, control de velocidad electrónico, detector 
de sobrecarga, apertura de puertas de seguridad, 
control electrónico de rendimiento del motor.

Cumple con la Normativa Europea de plataformas 
elevadoras EN81-41:2010Parada y arranque suave: estándar (de fábrica)

da, hasta 3 puertas por parada.
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Asiento estándar  Smart (opc.)            Perch (opc.) 
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Medidas elevador eléctrico LENIX SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Características técnicas

Otras soluciones

Elevadores de corto recorrido

Disponemos de sistemas de elevación 

portátiles para subir y bajar escaleras de 

forma asistida. También disponemos de 

sillas salvaescaleras para piscinas y una 

amplia gama de elevadores  especiales que 

pasan desapercibidos allí donde se instalan.

Ponemos a disposición de su comunidad de 

vecinos, de su negocio y de su hogar una 

amplia gama de mini elevadores. Diseñados 

para salvar pequeñas distancias verticales 

de hasta 3 metros de altura. Prácticos y 

cómodos para subir escaleras sin esfuerzo.

En Válida sin barreras disponemos de diferentes 

modelos de plataformas salvaescaleras. Para 

ambientes interiores e intemperie. Ofrecen la 

máxima autonomía a las personas que se 

desplazan en silla de ruedas. Son plegables, 

ocupan muy poco espacio y son totalmente 

seguras para el usuario.

Las sillas salvaescaleras son totalmente 

personalizables para adaptarse perfectamente 

a su escalera y entorno. Están equipadas con 

los sistemas de seguridad más avanzados. 

Prácticas, cómodas y fáciles de usar. Ocupan 

poco espacio  y  se  instalan rápidamente sin 

necesidad de hacer obras en casa. 

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1100 x 1400 mm

1500 x 1460 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1540 x 1500 mm

Elevador con plataforma estándar de 1100 x 1400

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1070 x 1485 mm

1460 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1500 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1070 x 1485

Sistema de tracción
Capacidad de carga
Velocidad
Medidas plataforma
Foso necesario

Apertura para la puerta
Profundidad foso
Alimentación

Medidas estructura ext.

Tornillo sin fin

400 Kg

0,15 m/sec (9 m/min)

1150 x 1485 mm

1540 x 1540 mm

W (ancho foso) x H (altura puerta) + 250mm

50 mm

380V, 3 fase o 230V, 1 fase

1580 x 1580 mm

Elevador con plataforma estándar de 1150 x 1485

40 

40
 

40 

Recorrido máximo: 2 plantas (4 metros)

Puerta (ancho x altura, mm):    ·  900 x 1300 (con plataforma 1100 x 1400)
     ·  940 x 1300

Paradas: 3

Motor: 2.2 kW

Nivel de ruido: menos de 70 dB

Sistema de control: placa con microprocesador

Equipo técnico de seguridad: borde de seguridad 

alrededor de la plataforma, bótón STOP de emer-

gencia, control de velocidad electrónico, detector 

de sobrecarga, apertura de puertas de seguridad, 

control electrónico de rendimiento del motor.

Cumple con la Normativa Europea de plataformas 

elevadoras EN81-41:2010Parada y arranque suave: estándar (de fábrica)

da, hasta 3 puertas por parada.
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