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Con la silla SOCIUS, todo son ventajas            

Si desea instalar un salvaescaleras y su escalera tiene curvas, rellanos o es de caracol, la silla SOCIUS 
le garantiza una solución able y muy segura. Además, es apta para espacios de interior y exterior.

La silla SOCIUS cuenta con una de las mejores mecánicas del mercado gracias a su exclusivo 
Sistema de Doble Tracción, especialmente diseñado para proporcionar una mayor estabilidad y 
sujeción. El SDT, único en el mercado, brinda al usuario un desplazamiento seguro y confortable 
durante todo el recorrido.

Sistema de Doble Tracción (SDT)

La silla SOCIUS es uno de los mejores salvaescaleras del mercado. A diferencia de otras marcas, 
presenta un diseño compacto y un potente motor. El modelo SOCIUS es sinónimo y garantía de 
calidad internacional.

Perfectamente acabada, 100% hecha a 
medida y rápidamente instalada en su casa.

Motor con doble cremallera diseñado para 
alargar la vida útil de la máquina.

Potente motor de 0,5 Kw.

El salvaescaleras puede equiparse con 3 
modelos diferentes de asiento a elegir: Style, 
Smart y Simplicity.

ALTAS PRESTACIONES

 

   
 Smart SimplicityStyle

- Cremallera de doble tracción - 



Funciones de comodidad (opcionales)

yticilpO set

cilp Perch O set

Tramo articulado 
automático
La guía se pliega de 
forma automática hacia 
arriba alejándola de 
cualquier puerta y 
dejando el acceso libre 
de paso y sin obstáculos.

Asiento con giro
automático
El asiento gira de forma
automática cuando llega 
al rellano superior,
facilitando un desembarque 
cómodo y muy seguro. Para 
asientos Smart y Style.

Asiento Perch

Asiento O set

Asiento con una altura
más elevada. Permite al 
usuario viajar en una 
posición semisentada.

Con el reposapiés 
desplazado y asiento más 
pequeño. Permite viajar 
semigirado y pasar por 
escaleras muy estrechas.

Reposapiés 
automático
El reposapiés se abre y 
cierra de forma automática 
sin que el usuario se tenga 
que agachar o realizar 
esfuerzo alguno.



Medidas de la silla salvaescaleras SOCIUS

Características técnicas

              

 

         

                     

 
                     

Conceptos Style Smart Perch Simplicity

720 mm

92 mm

390 mm

400 mm

674 mm

570 mm

430 mm

400 mm

497 mm

579 mm

70 mm

690 mm

130 mm

360 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

505 mm

630 mm

70 mm

No gira

130 mm

320 mm

410 mm

674 mm

550 mm

465 mm

455 mm

650 mm

875 mm

70 mm

92 mm

380 mm

400 mm

674 mm

590 mm

430 mm

415 mm

495 mm

580 mm

70 mm

720 mm*Espacio mínimo para girar

Espacio mínimo de la pared al respaldo

Profundidad del asiento

Anchura hasta el reposapiés plegado

Anchura hasta el reposapiés desplegado

Anchura reposabrazos - externa

Anchura reposabrazos - interna

Altura del respaldo del asiento

Base del asiento hasta reposapiés (mínimo)

Base del asiento hasta reposapiés (máximo)

Distancia del suelo al reposapiés (mínimo)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

I.

J.

Pared

Pared
Pared

Suelo
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Capacidad versión estándar: 115 Kg
(hasta 137 Kg con opción extrapeso).

Velocidad: 0,12 m/seg.

Energía: 24 V DC Batería.

Cargador: 240 V.

Ángulo máximo aceptado: 56º.

Intrusión mínima del raíl en la escalera: 116 mm.

Intrusión mínima raíl rellano superior: 0 mm (opcional).

Espacio de estacionamiento inferior (aprox. requerido):
700 mm.

Intrusión mínima de la guía en el rellano inferior: 500 mm. 
(420 mm con inicio reducido). Variable en función del tipo 
de escalera y ángulo.

* 685 mm con brazo corto



Mandos a distancia
El salvaescaleras SOCIUS 
viene, además, con dos 
mandos a distancia. Así, una 
vez plegado el asiento, puede 
enviar la silla fácilmente al 
punto de carga superior 
dejando más espacio libre en 
su entrada.

La silla SOCIUS está 
equipada con sensores de 
seguridad para detener el 
salvaescaleras si se 
encuentra con algún 
obstáculo al subir o bajar 
la escalera.

La silla se pliega dejando la 
escalera libre para otros 
usuarios. La guía, hecha a 
medida, se ajusta a cada 
escalera y maximiza el 
espacio libre. También se 
puede suministrar con tramo 
articulado automático.

La seguridad 
como norma

Diseño compacto

Todos los salvaescaleras 
SOCIUS disponen de una 
batería de reserva. Así, 
aunque se produzca un corte 
en el suministro eléctrico, la 
silla seguirá funcionando.

Batería

4

5

1

1

2



El botón de palanca es fácil 
de manejar. Lo único que 
necesita hacer es mantener 
presionado el botón y su 
salvaescaleras le transportará 
suavemente y de forma 
segura en la dirección que 
desee desplazarse.

El salvaescaleras dispone de 
un cinturón de seguridad 
retráctil y fácil de liberar. Para 
una mayor sujeción, la silla 
puede sustituir el cinturón 
estándar por un arnés de 
cuerpo (varias tallas).

Dispone de pantalla de 
diagnóstico para supervisar 
el estado de la silla. Usted 
podrá detectar posibles 
incidencias de manera fácil 
y rápida.

La silla SOCIUS se puede 
instalar en el exterior. 
Sus componentes están 
preparados para resisitr
a las inclemencias del tiempo. 
Haga frío o calor, disfrute 
de un entorno accesible.

Versión intemperie

Fácil de usar

Cinturón
de seguridad

Pantalla de
diagnóstico 
compacta

3

2

3

4

5



              

 

         

                      

 
                      

Opciones de sillas Smart Simplicity Style Observaciones

Opciones reposapiés Smart Simplicity Style Observaciones

Características guía Smart Simplicity Style Observaciones

Capacidad de carga

Opciones de colores para la tapicería Smart Tapicería Simplicity

Colores para la guía (de serie)Opciones de colores para la tapicería Style

Cacao Rubí Arena

Rojo cereza Vainilla beige Blanco marfil Gris claro
RAL 9002

Marrón
RAL 8024

Gris oscuro
RAL 9004

Zafiro Pizarra (ext.) Jade Arena

Smart Simplicity Style Observaciones

Selección tapicería
Selección de 6 colores (Smart) y de 3 colores (Style). Puede 
elegir la tapicería que mejor combine con su decoración.

Giro automático Permite la rotación de la silla del salvaescaleras para poder 
levantarse y sentarse lo más fácil posible.

Cinturón retráctil Este cinturón retráctil de color crema se puede abrochar en un 
lado o en el centro.

Cinturón de velcro Este cinturón de color negro tiene velcro en ambos extremos 
para mantenerlo rmemente en posición.

Silla Perch Ideal para usuarios que no pueden doblar bien las caderas o las 
rodillas.

Manual

Puede rodear esquinas
y girar curvas

Múltiples puntos de carga
Guía disponible en 
todos los colores

Incidencia nula en el rellano

Tramo articulado automático
(solo sillas lado externo)

Peso máximo estándar

Disponible de serie                Opcional                   No disponible    

Los colores y acabados reproducidos en este catálogo son orientativos y pueden variar levemente de los reales.

115 Kg 115 Kg 115 Kg

137 Kg 137 Kg 137 KgCon kit extrapeso

El reposapiés se pliega y despliega manualmente.

Desde la silla El reposapiés se pliega al plegarse la silla.

Desde el apoyabrazos El reposapiés se puede levantar y bajar mediante un interruptor 
mientras el usuario está sentado.

Para una amplia gama de escaleras, incluyendo las que rodean 
una esquina, con varios rellanos o de tipo caracol.

Utilice el mando a distancia para aparcar en puntos de carga.

Personalice la guía de su salvaescaleras curvo para que 
combine mejor con su decoración.

Para situaciones en las que la guía podría obstruir el marco de 
una puerta en la parte superior de la escalera.

Pliega la guía automáticamente mientras se mueve el salvaes-
caleras, dejando el hueco de la puerta libre.

La silla salvaescaleras SOCIUS “en un vistazo”




