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Características técnicas

Capacidad de carga: 120 Kg.

Velocidad de elevación: 0,1 m./seg.

Color estándar: gris plata

Controles: interruptor y escáner.

Conexión eléctrica: 230 V.

Inclinación desde 0º (horizontal) a 60º

Medidas de la plataforma elevadora LIBERTAS



Elevador de techo LIBERTAS

OpcionalesCaracterísticas generales

LIBERTAS es el elevador de techo para silla de ruedas que permite transportar a las personas con 
discapacidad física o de avanzada edad por diferentes plantas, de manera fácil, cómoda y segura.
LIBERTAS puede instalarse en todo tipo de escaleras: estrechas, curvas o empinadas. También 
puede equiparse para el transporte de objetos, bolsas de compra o menesteres del hogar.

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer la solución 
salvaescaleras más adecuada a las necesidades de 
cada usuario, consiguiendo mejorar su calidad de 
vida y ofrecerle una mayor autonomía.

Vive el mundo sin barreras

Solución única e innovadora.

Para personas que van en silla de ruedas.

Permite ahorrar espacio en la escalera.

Facilita el desplazamiento por varias plantas.

Funcionamiento sencillo y muy seguro.

No requiere esfuerzo físico del usuario.

El anclaje de la silla de ruedas al elevador de 
techo es fácil y rápido.

Plataforma para silla de 
ruedas.

Plataforma de transporte 
para bolsas de la compra y 
otros menesteres del hogar.

Instalación en todo tipo de escaleras, incluso 
las más complicadas o estrechas.

Puede funcionar a través de puertas.

El embarque, desembarque y puntos de 
aparcamiento se adaptan a las necesidades 
y condiciones de cada vivienda.

Evita que las personas se muden de su hogar 
o hagan grandes adaptaciones.
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