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Facilidad de uso
Los sencillos mandos instalados en el brazo facilitan todos los desplazamientos
dentro del hogar. Elba puede estar equipado con un práctico mando para el
acompañante.

Mínima ocupación y estabilidad
Elba puede ser instalada en escaleras muy largas, asegurando la mínima
ocupación en las curvas y los rellanos. Gracias al diseño de la guía de doble
tracción se garantiza la estabilidad y el confort de la marcha.

Seguridad y conford
Elba está dotado de todos los dispositivos necesarios para garantizar su
seguridad durante los desplazamientos; equipado con dispositivos antichoque,
antiaplastamiento y paracaídas homologados.

Para que su movilidad doméstica sea libre y sin
preocupaciones, elija Elba: gracias a su calidad
y tecnología superiores, Elba es apto para las
escaleras más difíciles, incluso con numerosos
tramos.

Libertad
y seguridad

Cualquier movimiento es fácil y seguro con una
silla salvaescalera en su casa.

Instalación simple
El servoescalera Elba está proyectado y realizado para adaptarse perfectamente
a la escalera; por este motivo es fácil de montar reduce al mínimo las
intervenciones de instalación.



ELBA www.duplexelevacion.es

Más información en: 91 355 64 20
www.duplexascensores.es

Características
 Mandos de hombre presente de subida y bajada
a bordo, con llave extraíble
 Asiento girable, con material suave y facil de limpiar.
 Mando integrado; fácil y cómodo.
 Plataforma abatible.
 Dispositivos antichoque y antiaplastamiento.
 Botón de parada de seguridad.
 Paradas mecánicas amortiguadas.
 Limitador de velocidad.
 Arranque suave.
 Sistema de emergencia en caso de apagón.
 Cinturón de seguridad.
 2 Teclados para el acompañante con llave extraíble.

Datos técnicos
Anchura mínima escalera 780 mm
Inclinación admitida 0° a 45°
Espacio mínimo guía 150 mm
Dimensiones plataforma cerrada 450 mm
Dimensiones plataforma 420 x 330 mm
Capacidad útil 130 kg
Velocidad 5 m/min
Alimentación 24 cc. V
Consumo 0,7 kW

Los datos son meramente indicativos. Duplex se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que considerase oportuna.

Opcional
• Señal acústica de movimiento
• Alarma acústica de recarga
• Color rail negro
• Color asiento rojo o negro
• Funda para intemperie
•Mandos adicionales para el
acompañante

Asiento giratorio que permite una salida
confortable y segura

Mando integrado

Apoya-piés y cuerpo de
la máquina con sensores

Rojo Negro Blanco
(opcionales) (serie)

Colores


