
UP (Modus)

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

La silla salvaescaleras UP se ajusta perfectamente a todo tipo de escaleras: rectas, curvas, con rellanos 
intermedios... Su guía modular, fabricada en aluminio, garantiza una rápida instalación y ajustes. Así 
mismo, también permite configurar diferentes tipos de parking para optimizar al máximo el espacio 
disponible.

UP viene equipada con un asiento plegable muy cómodo, fabricado en cuero y disponible en varios 
colores. Además, dispone de una APP para poder usar el salvaescaleras desde el propio Smartphone si 
uno lo desea.

Vive el mundo sin barreras
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UP UP

Usando una aplicación en tu Smartphone o 
tableta, es posible desplazar la silla salvaesca-
leras UP hacia arriba y abajo de las escaleras a 
modo de control remoto.
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