ACCESIBILIDAD
Soluciones para mejorar tu calidad de vida

Hacemos tu vida
más fácil y segura

VALIDA®
Somos especialistas en soluciones de
accesibilidad para las personas con
movilidad reducida o discapacidad.
Ayudamos a suprimir las barreras
arquitectónicas mediante un servicio
integral y adaptado a las necesidades
de cada usuario.

Prestigio, Calidad y Confort
Fabrican para nosotros las mejores
marcas de Europa. Esto nos permite
disponer del catálogo de accesibilidad
más amplio del mercado en:
Sillas salvaescaleras
Plataformas salvaescaleras
Elevadores verticales
Soluciones especiales
Donde otros no llegan...
¡VALIDA tiene la mejor solución!

PASADO, PRESENTE,
FUTURO
Somos una empresa que nació en el año
1998. Nuestro incesante crecimiento nos
posicionó rápidamente como referencia en
el sector de la accesibilidad a nivel nacional.

Actualmente, ofrecemos servicio en toda
España y Portugal, siempre con la mirada
puesta en ofrecer productos y servicios de
máxima calidad y a medida de cada necesidad.

En nuestros inicios empezamos con la
fabricación de elevadores de corto y de
largo recorrido, montaplatos y montacargas
industriales.

Este crecimiento ha venido acompañado de
un abanico, cada vez más amplio, de ayudas
técnicas para la supresión de barreras
arquitectónicas.

Más tarde, ampliamos nuestra gama de
ayudas para la accesibilidad incorporando en
nuestro catálogo la instalación de sillas y
plataformas salvaescaleras.

VALIDA es hoy en día una de las marcas
más fuertes y consolidadas en tema de
accesibilidad. Si te cuesta subir y bajar
escaleras, ¡estás en buenas manos!

NUESTRA MISIÓN
Asesorar y ofrecer la solución
de accesibilidad más adecuada a
las necesidades reales de cada
usuario, consiguiendo mejorar su
calidad de vida y dotarle de una
mayor autonomía en su entorno.

¡Estamos SIEMPRE a tu lado!

En VALIDA damos cobertura a todo
el territorio nacional e islas para ofrecerte
el mejor asesoramiento y servicio.
Estamos a tu lado siempre que lo necesites
para hacerte la vida más fácil y segura.

VALIDA dispone del equipo
más amplio de consultores
a nivel nacional.

Nuestra red de profesionales
llega a todos los puntos de España,
mejorando cualquier aspecto
relacionado con la accesibilidad

¡Estamos muy cerca de ti!

y la supresión de barreras arquitectónicas.

ACCESIBILIDAD
en 3 sencillos pasos
1

ASESORAMIENTO GRATUITO Y
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

3

INSTALACIÓN RÁPIDA
Y SIN OBRAS

2

MEDICIÓN
DE LA ESCALERA

La tecnología empleada por VALIDA ofrece
autonomía, confort, agilidad y silencio. Así
mismo, todos nuestros productos están dotados
de los sistemas de seguridad más avanzados.

Personalización
Ofrecemos distintas posibilidades de personalización
en el acabado de los productos para adaptarlos
perfectamente a cualquier espacio y entorno:
tapicería, articulación, color de los postes,
elementos de la guía...
Disponemos de un teléfono gratuito de atención
al cliente para asesorarte sin compromiso.

ASESORAMIENTO TÉCNICO GRATUITO

900 414 000
Máximas facilidades
Todos nuestros productos se pueden Ǚnanciar
en cómodos plazos. ¡Consúltanos!
Además, ofrecemos dos años de garantía frente
a defectos de fábrica, una cuidada atención
postventa y un servicio de reparación urgente.

10 RAZONES para elegirnos
El catálogo de productos de
accesibilidad más completo

Ingenieros y técnicos
altamente cualiǙcados
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Rápida instalación

Te ayudamos a ahorrar
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Compromiso social
La experiencia nos avala
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¡Porque queremos hacerte la vida
más fácil y segura!

NUESTROS
USUARIOS
“Tu opinión nos ayuda a crecer”
Pedro Ocaña (Madrid)

Ana Ortiz (Zaragoza)

“Estoy muy contento con
VALIDA. Muy profesionales,
atentos y todo perfecto.
Instalaron el salvaescaleras
en mi patio en poco tiempo
y sin hacer obras.

“Desde que vinieron a
instalar la silla, mi marido y
yo subimos las escaleras
de casa sin problemas.

¡Lo recomiendo!”

La instalación fue muy
rápida y nos ofrecieron un
trato muy bueno”.

Dolores Nieto (Valencia)

Javier Sanz (Barcelona)

“Gracias al salvaescaleras
de VALIDA puedo seguir
viviendo en mi casa sin
necesitar ayuda de nadie y
sin miedo a subir y bajar las
escaleras.

“Han instalado un elevador
en la entrada de nuestra
comunidad. Va genial para
llegar hasta el ascensor sin
necesidad de subir a pie.

Una tranquilidad para mí y
para mi familia”.

Muy contentos con la
empresa y con su equipo”.

NÚMERO 1 EN VENTAS
A NIVEL NACIONAL
“Más de 15.000 máquinas instaladas”

NUESTROS
SERVICIOS
Presupuesto inmediato

OǙcina técnica propia

Nuestros asesores atenderán tu solicitud
rápidamente, ofreciéndote una visita sin
compromiso. Ellos te asesorarán sobre las
ventajas y el funcionamiento del mejor
salvaescaleras. Recibirás un presupuesto
gratuito, inmediato y sin compromiso.

Tenemos en plantilla a todo un equipo de
profesionales especializados en la instalación
de soluciones salvaescaleras. También
disponemos de las herramientas y de la
tecnología más avanzada para realizar los
planos y las fotometrías necesarias.

Financiación a medida

Asistencia técnica y postventa

Te ofrecemos la posibilidad de Ǚnanciar tu
salvaescaleras sin intereses. Esta Ǚnanciación
puede ser total o parcial (según la necesidad
de cada usuario), de forma rápida, simple y
con una mínima documentación.

Nuestro departamento de Asistencia Técnica,
avalado por personal cualiǙcado, te ofrece un
servicio integral de postventa para dar
respuesta a tus dudas y resolver rápidamente
cualquier incidencia o avería que tengas.

Instalación rápida y sin obras

Mantenimiento preventivo

Disponemos de un sistema de logística y
modelos de máquinas en stock para dar
respuesta inmediata a tus necesidades (a
consultar los modelos disponibles). También
realizamos proyectos llave en mano para que
no te tengas que preocupar por nada.

Para alargar la vida útil de tu máquina y evitar
la aparición de futuras averías, te ofrecemos
diferentes servicios de mantenimiento
preventivo adaptados a cada necesidad.
Contacta con nosotros y te informaremos
sobre todas las opciones disponibles.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VALIDA juega un papel activo en todo el territorio nacional. Mantenemos una
estrecha relación con asociaciones del sector de la discapacidad. Nuestro
principal objetivo es dar a conocer el día a día de este colectivo, apoyando y
promoviendo acciones que fomenten la participación de las personas. Somos
una empresa involucrada en la atención y la mejora social. Trabajamos para
mejorar la calidad de vida de los que nos rodean.

SILLAS SALVAESCALERAS
Las sillas salvaescaleras de VALIDA ofrecen máxima autonomía al usuario, son confortables,
intuitivas y presentan diseños innovadores. Así mismo, todas las sillas son plegables y ocupan
muy poco espacio, dejando la escalera libre de paso a las personas que van a pie. Además, su
instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras. Son la solución perfecta para viviendas
unifamiliares y para comunidades de propietarios.
VALIDA dispone de varios modelos de silla para adaptarse a la perfección a cualquier tipo de
espacio y a todo tipo de escaleras: rectas, curvas, de caracol, con rellanos intermedios, de interior
o situadas en la intemperie. ¿Cómo es tu escalera?

FIDUS _ para escaleras rectas
Es el modelo de silla salvaescaleras
con la mejor relación calidad precio
del mercado. Su guía, de aluminio,
dispone de un chasis ultra-compacto
y la instalación se realiza en muy
poco tiempo.

ALIUM _ para escaleras rectas
El salvaescaleras con la guía más
estrecha del mercado y sin presencia
de bordes cortantes. Su sistema de
tracción por fricción ofrece un
desplazamiento muy suave.
Presenta un diseño compacto y
muy elegante.

AMICUS _ para escaleras rectas
Esta silla subeescaleras ofrece una
gran versatilidad en su instalación,
permitiendo realizarla en interior y en
la intemperie. Así mismo, dispone de
un amplio abanico de opcionales y
de diferentes acabados.

Si estás pensando en instalar una silla salvaescaleas, VALIDA te ofrece asesoramiento técnico
gratuito y presupuesto sin compromiso. ¡Juntos, encontraremos la mejor solución para tu hogar!

SOCIUS _ para escaleras curvas
Dispone de un motor con doble
cremallera y viene equipada con S.D.T.
-exclusivo Sistema de Doble Tracciónque proporciona mayor estabilidad y
sujeción. De fácil instalación, sin obras
y con varios opcionales y acabados.

DEVOTUS _ para escaleras curvas
Silla salvaescaleras equipada con guía
de acero inoxidable y sin necesidad
de engrase. Totalmente automática y
conǙgurable para adaptarse a las
escaleras más difíciles. Perfecta para
largos recorridos (ej. para comunidades
de vecinos).

UNIKA _ para escaleras curvas
Es la única silla del mercado con inicio
“Smart Start” en el primer escalón. Una
solución simple, ordenada y Ǚable para
evitar la intrusión de la guía en el inicio
de las escaleras. Es confortable,
práctica y muy segura.

MODUS _ para todas las escaleras
Silla salvaescaleras con guía modular,
especialmente diseñada para
adaptarse fácilmente a todo tipo de
escaleras. Garantiza una rápida
instalación y versatilidad, así como
diferentes tipos de parking.

PLATAFORMAS SALVAESCALERAS
Las plataformas salvaescaleras ayudan a las personas que se desplazan en silla de ruedas a
subir y bajar escaleras de forma autónoma y sin realizar ningún tipo de esfuerzo. VALIDA dispone
de diferentes modelos de plataformas para salvar cualquier tipo de escalera.
Las plataformas se pueden instalar tanto en interior como en exterior. Además, son plegables,
ocupan poco espacio y se integran a la perfección con el entorno. Todas las plataformas se
suministran con los más avanzados sistemas de seguridad.
Si quieres mejorar la accesibilidad de tu comunidad de vecinos, de tu local, negocio o la de tu
hogar, contacta con un asesor de VALIDA. ¡Estamos a tu disposición!

SPATIUM_ para escaleras rectas
La plataforma con la menor intrusión
de guía en la escalera. Dispone de
un tamaño de chasis muy compacto.
Sencillez de uso, diseño funcional y
estético. Es la plataforma más
demandada por locales públicos
y también privados.

FORTIS_ para escaleras rectas
Es la plataforma más robusta, segura,
silenciosa y Ǚable de toda la gama.
Totalmente automática, intuitiva y
muy fácil de utilizar. Permite un amplio
abanico de opciones y acabados.

DECOR _ para escaleras curvas
Es una plataforma muy compacta
y poco intrusiva en la escalera.
Está diseñada especialmente para
minimizar el impacto visual allí
donde se va a instalar. Una solución
versátil, práctica y muy segura.

SECUR_ para escaleras curvas
Es la plataforma más confortable,
silenciosa y Ǚable del mercado. Su
sistema de tracción patentado
mediante rodillos sobre guías de
acero inoxidable la convierten en la
opción más adecuada.

LEIA_ para escaleras curvas
Plataforma de nueva generación.
Silenciosa y confortable. Rápido plazo
de entrega gracias a su sistema de
guías. Botones de movimiento de uso
ergonómico y sin necesidad de presión.

ELEVADORES VERTICALES

!

Solicita nuestro catálogo
de Elevadores Verticales

VALIDA dispone del catálogo más amplio de elevadores verticales del mercado (solicítalo).
Los elevadores verticales, también conocidos como “de corto recorrido” o “mini elevadores”,
ayudan a superar cualquier tipo de desenivel de hasta 3 metros de altura. Estos, presentan
acabados de primera calidad y pueden utilizarse tanto en el interior como en la intemperie.
Los elevadores verticales están indicados para todo el mundo (con y sin discapacidad) y
pueden instalarse en cualquier espacio (público o privado) y en cualquier entorno, como por
ejemplo: comunidades de propietarios, restaurantes, negocios, teatros, clubes deportivos...
también en viviendas particulares. ¡Pídenos información sin compromiso!

DECOR (curva)

SOLUCIONES ESPECIALES

!

En nuestro catálogo
de Elevadores Verticales

Las sillas salvaescaleras, las plataformas y los elevadores conforman la amplia gama de ayudas
para la accesibilidad que VALIDA ofrece a las personas de avanzada edad, con movilidad reducida
o con discapacidad. No obstante, también disponemos de un sinfín de Soluciones Especiales para
adaptarse a la perfección a cualquier tipo de entorno.
Las Soluciones Especiales de VALIDA presentan una amplia variedad de caracterísitcas técnicas
para garantizar la accesibilidad en diversidad de espacios, por complejos que sean. Las plataformas retrácticles, las escaleras convertibles en elevador (2 en 1) o las plataformas invisibiles a ras
de suelo son algunos ejemplos. ¡Descúbrelas todas!

OTRAS SOLUCIONES
AQUA
Elevador para piscinas. Disponible en
dos versiones: Ǚja y portátil. Diseñado
especialmente para que las personas
con discapacidad o con movilidad
reducida puedan entrar y salir del
agua fácilmente y sin esfuerzo.

FACILITAS
Rampa con plegado y desplegado
automático. Perfectamente integrada
en el escalón, sin ocupar espacio
adicional y sin necesidad de invadir el
espacio público. Práctica, robusta
y de fácil instalación.

INTRA
Automatismo para puertas batientes.
Facilita el acceso autónomo a las
personas que van en silla de ruedas
ante la existencia de cualquier puerta.
Amplia diversidad de mecanismos de
apertura a distancia.

ERUCA / EFICACIS
Subeescaleras portátiles. Aptos para
que las personas que van en silla de
ruedas puedan subir y bajar escaleras
de forma asistida. De fácil transporte y
rápido almacenaje.

