
Plataforma para minusválidos

SUPRA es una plataforma Salvaescaleras inclinada, avanzada en 
diseño y ergonomía, creada para cumplir con las necesidades de 
clientes que demandan lo mejor en comodidad y calidad.

Debido a su concepto unico de rail, Supra es adecuada para instala-
ción sobre casi cualquier tipo de escalera, incluido en el interior o el 
exterior

El concepto de rail doble de supra es robusto en diseño y se puede 
utilizar como barandilla, optimizando el uso del espacio

Se le han dado especial atención a la seguridad y la calidad. SUPRA 
ha sido probada según estándares del TÜV, certi�cada por la CE, 
cumple con la directiva europea de máquinas 2006/45/EC y se ajusta 
a la norma EN81-40

La amplia gama de características opcionales incluye: Plegado 
automático, diferentes tamaños de plataforma, alarmas visual y 
acustica, acceso lateral, radio control remoto, asiento plegable, 
sistema ausiliar de alimentación y paradas intermedias.

Estas características adaptan la plataforma elevadora a cualquier 
con�guración y a cada uno de sus requerimientos.

Sus railes de aluminio y su detallado y preciso diseño la hacen 
única, Supra le ofrece máxima �abilidad y seguridad bajo 
cualquier condición. Dispositivos especiales contra-aplastamien-
to y atrapamiento paran la máquina en caso de peligro.

SUPRA curva 

Doble rail y cremallera

Mandos en paradas

SUPRA curva 
Plataforma Salvaescaleras

Se pliega completamente
para dejar espacio libre

Supra es nuestra solución para 
escaleras curvas. Puede ser 
instalada en interior y en 
exterior. Una vez instalada, la 
escalera será completamente 
accesible para otros usuarios 
ya que la plataforma se pliega 
completamente.

Para mayor comodidad para el 
usuario, dispone de un mando 
de presión continua en las 
paradas.

Sistema de rail doble para 
mayor seguridad y acción de 
cremallera para mayor suavidad 
y comodidad.
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Facil de instalar

Supra puede ser instalada en muy poco tiempo y sin necesidad de ninguna 
obra.

Facil de usar

Un diseño ergonomicamente avanzado desarrollado en estrecha consulta con 
asociaciones de consumidores, hace de Supra la plataforma más facil de usar, 
más cómoda y segura del mercado. La posibilidad de manejar completamente 
todas las funciones del equipo con sólo un joystick junto con la completa 
automatización de su funcionamiento permite que es usuario pueda disfrutar 
de completa libertad de movilidad.

C/Pie solo seis nº 12 - 41500 
ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

http://www.sillasalvaescaleras.es
http://www.elevadoresreysa.com
955 61 69 26 659 36 55 91

INSTALACIÓN
EXPRESS

Consiga todas las ventajas de su tarjeta sesentaycinco de la junta de Andalucía

Carga máxima
Velocidad
Potencia
Alimentación
Voltaje de Control
Máximo recorrido
Minimo radio de curvatura
Máximo recorrido
Máximo radio de curvatura
Ancho min. de la escalera
Certificado

150 Kg - 250 Kg 
0.07 m/s 
0.75 Kw (máxima)
230V AC
24V DC
40m
180 mm
40 m
hasta 45º
desde 943 mm (plataf. especiales)
C E  / T U V

-Paradas intermedias
-Controles de Plataforma
-Tamaños especiales de plataforma por encargo
-Asiento plegable
-Plataformas y brazos de seguridad de plegado
automático
-Bajado de emergencia eléctrico
-Rampa de acceso a 90º
-Alarmas acústicas y visuales
-Incremento de velocidad a 13cm/seg
-Batería de emergencia


