
METRUM  
Plataforma salvaescaleras



Plataforma salvaescaleras METRUM

La plataforma salvaescaleras METRUM es la solución idal para supear pequeños obstáculos de hasta 1 metro 
de altura con total seguridad. Se trata de un elevador de corto recorrido diseñado para personas con discapa-
cidad o con movilidad reducida, que se desplazan a pie o en silla de ruedas.

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 más adecuado a las necesidades 
de cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 
vida y dotarle de una mayor autonomía en su entorno.
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PANEL DE CONTROL

COLUMNA BARRA FIJA PUERTA - BL CIEGA

BARRA PROTECTORA AUTOMÁTICA

KIT PULSADOR DE PLATAFORMA

WIRELESS

SUELO DE LA PLATAFORMA

RAMPA DETENCIÓN DE CAÍDAS

ALUMINIO PLATEADO

Aluminio plateado

RAL COATED

Goma negra
N004

Automático Manual Para exterior

RAL 7035 - Light
Gray Standard

RAL COATING
(AREALIFT range
Opcional)

ALUMINIO PLATEADO (ESTÁNDAR)
GOMA NEGRA (OPCIONAL)

ACERO INOXIDABLE

BARANDILLA BL CIEGA - RAL 7035

(opcional)(opcional)

METRUM  -  Ejemplo de configuración

FUELLE



DESPLAZAMIENTO MÁXIMO
1000 mm

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
Alimentación monofásica 230 Vac

Consumo en stand-by 6W

Consumo en uso normal 46W

BOTONERA DE PLATAFORMA
Standard con 5 botones

BOTONERA WIRELESS (kit 2 pz.)
1 pulsador

1 pulsador mantenido

1 pulsador +  interruptor 2P/2E

PLATAFORMA
Dimensión 900x1250 - 900x1400 mm

Dimensión personalizada (límite máximo)

Revestimento en alluminio plateado

Revestimento en goma negra

BARANDILLA
BL Ciego (RAL 7035 - gris RAL 7035)

BL Ciego (RAL gamma AREALIFT)

PUERTA DE PLANTA
BL Ciego (RAL 7035 - gris RAL 7035)

BL Ciego (RAL gamma AREALIFT)

GL Glaseado

PROTECCIÓN INFERIOR
Foso 85 mm

Foso 180 mm

PARED ANTIATRAPAMIENTO
 (RAL 7035 - gris claro)

(RAL gama AREALIFT)

Barra anticaída automática

BARRA DE PROTECCIÓN

ACABADOS (BASE, COLUMNA Y ACCESORIO)
(RAL 7035 - gris claro

(RAL gama AREALIFT)

SEGURIDAD
STOP de emergencia

Baja a planta en caso de paro

Lower sensitive surface (sin fuelle)

Batería para funcionar sin alimentación

Barra preventiva caída y Flip Ramp Sincro.

VERSIÓN EXTRA
+

OUTDOOR - Protección mecánica y eléctrica

WIRELESS

(optional)

Standard Opcional

PANEL PULSADOR  DE PLANTA

100A

Sistema de apertura de puerta motorizado

PARED ANTIATRAPAMIENTO



Características generales

USO CONSUMO
STAND BY

CONSUMO
USO

CARGA
MÁXIMA

340 kg

Recorrido máximo: 
Tracción:
Maniobra:
Velocidad:
Alimentación:
Consumo en stand by:
Consumo en uso normal:
Ciclos/hora:
Batería:
Cuadro eléctrico:
Plataforma:
Dimensión plataforma:
Control remoto:
Fijación    0,5 m:
Fijación    1,0 m:

1.000 mm.
Hidráulica
Pulsación contínua
5 cm. por segundo
Monofásica, 230 Vac.
6 W.
46 W.
Máx. 10 (con carga de 250 Kg)
2 x 12 Vdc 7Ah
Integrado en la columna
Plegado manual
900x1250 mm.  o  900x1400 mm.
Incluido (2 piezas)
Fĳación en el suelo
Fĳación en suelo y pared

v
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Datos técnicos

Metrum 100A es la solución ideal para superar barreras arquitectónicas 
de hasta 1 metro de altura de forma totalmente segura. Diseñada para 
personas con movilidad reducida, en su silla de ruedas, solas o acompa-
ñadas.

Segura, versátil, fiable y de rápida instalación. No necesita hacer obras. 
Funciona con batería y no requiere de conexiones eléctricas fijas, sólo se 
requiere de un enchufe común.

La plataforma cumple con la normativa DM 2006-42-CE.
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VISTA FRONTAL:

Altura total en el nivel superior con puerta.

VISTA SUPERIOR:

Dimensiones totales con plataforma desplegada.
VISTA LATERAL:
Dimensiones totales 

con plataforma plegada
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CD = 1250 - 1400
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validasinbarreras.com Más información en:  www.validasinbarreras.com

TELÉFONO GRATUITO:

SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

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.

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.

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.

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.

Otras soluciones

Elevadores verticales

Plataformas salvaescaleras

Sillas subeescaleras


