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Plataforma elevadora OPTIUM

Características técnicasCaracterísticas generales

Medidas de la plataforma OPTIUM

OPTIUM es una plataforma elevadora lineal de un solo brazo. Diseñada para que las personas con 
discapacidad (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. Al quedar plegada cuando no se usa, deja el paso libre a las personas que van 
a pie sin causar intromisión en el espacio público.

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 dotarle de una mayor autonomía.

Vive el mundo sin barreras

Capacidad de carga: 300 Kg.

Giro plataforma: Manual

Cilindros: 1 cilindro de elevación

Mástil: 1 brazo de elevación (derecha / izquierda)
Estándar: mástil giratorio

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 plataforma: 820 (estándar) - 720 (opcional)

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

Mando opcional desplegado: Mando a distancia

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
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Mando opcional desplegado: Mando a distancia
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