
Plataforma elevadora
OPTIUM



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.

PLATAFORMA ELEVADORA OPTIUM

OPTIUM es una plataforma elevadora lineal de un solo brazo. Diseñada para que las personas con discapa-
cidad (con o sin silla de ruedas) puedan ser autónomas. Esta plataforma está especialmente indicada  para 
locales comerciales que en su entrada tienen hasta 3 escalones. Además, al quedar plegada cuando no se 
usa, deja el paso libre a las personas que van a pie.  Así mismo, al quedar totalmente recogida en el interior, 
no genera intromisión en el espacio público.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

MEDIDAS DE LA PLATAFORMA OPTIUM

Capacidad de carga:    300 Kg.

Mástil:     1 brazo de elevación (derecha / izquierda)

     Estándar: mástil giratorio.   

Cilindros:    1 cilindro de elevación.

Giro plataforma:   Manual

Equipamiento de la plataforma: Rampas automáticas en el extremo de la plataforma 

     con sistema antiatrapamiento.

Largos estándar plataforma:  1260 (estándar) - 1080 (opcional) - 1170 (opcional)

Anchos estándar platafoma:  820 (estándar) - 720 (opcional)

Mando estándar:   Mando a distancia con cable en espiral de 2 botones.

Mando opcional desplegado:  Mando a distancia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

Reposo (plegada hacia un lateral) Posición de desplegado

1 PELDAÑO

2 PELDAÑOS

3 PELDAÑOS

Necesario alargar rampa posterior

Necesario instalar base en 2º peldaño
a nivel de rellano superior

Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm

 
Rellano mínimo 2.300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm

Max 
300mm  Rellano mínimo 2.300mm



PLATAFORMA ELEVADORA OPTIUM



SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Más información en:  www.validasinbarreras.com

TELÉFONO GRATUITO:  900 414 000

Adaptación de vehículos

Válida sin barreras también se especializa en 
la adaptación y transformación de vehículos 
para personas con movilidad reducida. 
Ofrecemos al usuario una amplia gama de 
soluciones para la conducción, el acceso y el 
transporte.

Válida sin barreras ayuda a superar los 
desniveles verticales. Los elevadores de corto 
recorrido son idóneos ya que se adaptan a 
cualquier necesidad arquitectónica. Ofrecen 
una rápida instalación, limpia y sin obras, y 
pueden utilizarse tanto en interior como en 
intemperie.

Elevadores verticales

Hay diferentes modelos de plataformas para 
superar cualquier tramo de escalera y pueden 
instalarse tanto en interiores como en 
exteriores. Son idóneas para el acceso en 
silla de ruedas o para ayudar a personas con 
movilidad reducida. Las plataformas además 
son plegables, por lo que ocupan poco espacio. 
Se suministran equipadas con los más 
avanzados sistemas de seguridad.

Plataformas salvaescaleras

Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras 
permiten una máxima autonomía, son 
confortables, ágiles, con diseños innovadores, 
capaces de adaptarse a todos los estilos y 
espacios. Además, son plegables y su 
instalación no requiere de obras.

Sillas subeescaleras

 


