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Plataforma salvaescaleras SPATIUM

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.

¡Elevamos tu calidad de vida!

SPATIUM es la plataforma salvaescaleras para tramos rectos con la menor intrusión en la escalera 
del mercado. Es una plataforma totalmente automática, silenciosa y muy segura.

Su sencillez de uso, junto a su diseño funcional y estético, la han convertido en la plataforma más 
demandada para cubrir las necesidades de tiendas, restaurantes, locales públicos, portales, etc.

Plataforma DESPLEGADA
Con todos los sistema de
seguridad activados para un
transporte cómodo y autónomo.

Plataforma PLEGADA
Intrusión reducida, dejando
espacio libre de paso a las
personas que suben y bajan a pie.

Las imágenes de este catálogo son orientativas y pueden no coincidir con las máquinas reales.
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Medidas de la plataforma salvaescaleras SPATIUM

Características técnicas

Capacidad máxima: 250 Kg. (300 Kg. opcional)

Inclinación: 0º ÷ 45º

Velocidad: 0,10 m/s

Tensión: 24V DC

Potencia máxima: 0,54 kW

Tensión nominal: 115 - 240V AC

Sistema de soft-start y soft-stop: de serie.

Diferentes medidas de plataforma.

Instalación en ambos lados de la escalera.

Sistema de emergencia para poder mover 
y/o plegar la máquina manualmente.

Vista frontal, 
máquina abierta

Vista lateral, 
máquina cerrada,
fijación a pared

Vista lateral, máquina abierta,
fijación con pies de soporte
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El funcionamiento con  baterías recargables permite utilizar la plataforma SPATIUM incluso en caso 
de falta de corriente. El plegado automático de la base y de los brazos de protección (siempre inclui-
do), permite un uso plenamente autónomo y sencillo. SPATIUM se ha diseñado especialmente para 
ser instalada a la intemperie y en espacios de interior. Gracias al sistema modular de las guías, está 
disponible para entrega en un reducido espacio de tiempo.

MEJORES PRESTACIONES
La nueva plataforma SPATIUM 
ofrece la máxima seguridad, 
confort y autonomía al usuario.

SPATIUM garantiza una mínima ocupación del espacio, optimizando el espacio libre de paso.

Botoneras inalámbricas para
llamar a la plataforma y enviarla 

a la posición de descanso.

La botonera Touch permite una pulsación más  
cómoda y ergonómica, apoyando los dedos o 
la palma de la mano sobre las flechas, sin 
necesidad de presionar.

La luz de sobrecarga y el indicador acústico y 
luminoso de desplazamiento garantizan el 
cumplimiento de la normativa vigente y la 
máxima seguridad de uso, tanto para espacios 
públicos como privados.

El botón de emergencia garantiza la parada 
inmediata de la plataforma; si está activado, 
emite un sonido continuo, lo que permite 
detectar eventuales presiones fortuitas.

El nuevo sistema electrónico de última 
generación permite un control constante 
del estado del funcionamiento, facilita el 
diagnóstico y permite personalizar los prin-
cipales parámetros según necesidades.

Asiento plegable para 
permitir el uso

a personas sentadas.

Mando adicional 
con cable en espiral

para ayudante. 
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 TABLA 3 · DIMENSIONES TEÓRICAS

* Dimensión teórica con primera contrahuella de 180mm.
** Dimensiones máquina abierta: hay que aumentar las dimensiones máquina abierta de +25mm. en caso de acceso frontal (opciones).

1630

750x600 750x650 750x700 850x700 1000x800 1250x800

1645

entre 0º y 45ºInclinación escalera

AxP Plataforma (ancho x profundidad)

Dimensión adicional con acceso frontal

Dimensiones con la
plataforma abierta **

fijación pared

fijación postes

Dimensiones mín. 
guía en el parking *

Dimensiones guía en final recorrido

Dimensiones mín.
plataforma en
el parking *

Altura mínima 
entre peldaño
y techo

Con = 15º

ßCon = 30º

ßCon = 45º
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ßCon = 45º
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5÷125 55÷175 130÷250 255÷375

0º÷42º
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920

+190 N/D

970 1020

         

TABLA 1 · DIMENSIONES

AxP     Dimensiones plataforma 750x600 750X650 750x700 850x700 1000x800 1250x800

1165

745

1640

1165

745

1690

1165

745

1690

1265

825

1690

1400

975

1765

1650

1225

465 515 515 515 590 590

1765

AB       Anchura total plataforma

AD       Profundidad útil interior brazos

AE        Anchura útil interior brazos

AH       Altura plataforma abierta

ACABADO
Plataforma (*)

Fijaciones (*)

Guías

(*) Otro color RAL disponible bajo pedido

Gris hierro (similar a RAL 7011)

RAL 9006

Aluminio plata

* La dimensión AO es para plataformas de 750x700mm y 850x700mm. Para otras plataformas ver tabla 3.

         

TABLA 2 · DIMENSIONES TOTALES SEGÚN TIPO DE FIJACIÓN

TIPOS DE FIJACIÓN FIJACIÓN A PARED

100

350

950

170

420

1020

FIJACIÓN A POSTES

AN     Espacio entre raíl y pared

AM    Dimensiones totales plataforma plegada
AO     Dimensiones totales plataforma abierta*

RÁPIDA
INSTALACIÓN
Instalación en todo tipo
de escaleras rectas, 
ya sean de interior o
situadas a la intemperie.

PLEGADO AUTOMÁTICO
La plataforma se pliega y 
despliega automáticamente 
sin realizar ningún esfuerzo.

Se realiza fácilmente a través 
del mando a distancia. 
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y techo

Con = 15º

ßCon = 30º

ßCon = 45º

ßCon = 15º

ßCon = 30º

ßCon = 45º

ßCon = 15º

ßCon = 30º

ßCon = 45º

G

LB

LC

LD

AO

AF

1850

2220

1770

1440

1330

1550

1180

1010

950

1020

1665

1890

2295

1920

1590

1480

1625

1255

1085

1050

1120

1700

1965

2420

2170

1840

1730

1750

1380

1210

1050

1120

1820

2170

1670

1340

1230

1500

1130

960

5÷125 55÷175 130÷250 255÷375

0º÷42º

850 900 950

920

+190 N/D

970 1020

         

TABLA 1 · DIMENSIONES

AxP     Dimensiones plataforma 750x600 750X650 750x700 850x700 1000x800 1250x800

1165

745

1640

1165

745

1690

1165

745

1690

1265

825

1690

1400

975

1765

1650

1225

465 515 515 515 590 590

1765

AB       Anchura total plataforma

AD       Profundidad útil interior brazos

AE        Anchura útil interior brazos

AH       Altura plataforma abierta

ACABADO
Plataforma (*)

Fijaciones (*)

Guías

(*) Otro color RAL disponible bajo pedido

Gris hierro (similar a RAL 7011)

RAL 9006

Aluminio plata

* La dimensión AO es para plataformas de 750x700mm y 850x700mm. Para otras plataformas ver tabla 3.

         

TABLA 2 · DIMENSIONES TOTALES SEGÚN TIPO DE FIJACIÓN

TIPOS DE FIJACIÓN FIJACIÓN A PARED

100

350

950

170

420

1020

FIJACIÓN A POSTES

AN     Espacio entre raíl y pared

AM    Dimensiones totales plataforma plegada
AO     Dimensiones totales plataforma abierta*

RÁPIDA
INSTALACIÓN
Instalación en todo tipo
de escaleras rectas, 
ya sean de interior o
situadas a la intemperie.

PLEGADO AUTOMÁTICO
La plataforma se pliega y 
despliega automáticamente 
sin realizar ningún esfuerzo.

Se realiza fácilmente a través 
del mando a distancia. 



Plataforma salvaescaleras
SPATIUM

Plataforma salvaescaleras SPATIUM

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.

¡Elevamos tu calidad de vida!

SPATIUM es la plataforma salvaescaleras para tramos rectos con la menor intrusión en la escalera 
del mercado. Es una plataforma totalmente automática, silenciosa y muy segura.

Su sencillez de uso, junto a su diseño funcional y estético, la han convertido en la plataforma más 
demandada para cubrir las necesidades de tiendas, restaurantes, locales públicos, portales, etc.

Plataforma DESPLEGADA
Con todos los sistema de
seguridad activados para un
transporte cómodo y autónomo.

Plataforma PLEGADA
Intrusión reducida, dejando
espacio libre de paso a las
personas que suben y bajan a pie.

Las imágenes de este catálogo son orientativas y pueden no coincidir con las máquinas reales.


