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Descripción general
El montaescaleras oruga salvaescaleras es un equipo portátil que permite salvar
barreras arquitectónicas sin necesidad de instalación. 
Es perfecto para ayudar a aquellas personas que se desplazan en silla de ruedas.

Este salvaescaleras portátil se monta y desmonta con gran facilidad. 
Puede transportarse en el maletero del coche y convertir en accesibles
todas las barreras que pueda encontrar en sus desplazamientos, 
ya sean de ocio o de trabajo.

El manejo del montaescaleras oruga salvaescaleras es fácil y sencillo.
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Oruga Yack 911Oruga T09

Especificaciones Técnicas
 - Peso disposítivo: 43 Kg.
 - Carga máxima permitida: 130Kg.
 - Potencia motor: 220w.
 - Inclinación de funcionamiento: entre + 70º y -70º.
 - Velocidad máxima: 12 steps/min.
 - Altura MAX (timón levantado): 152 cm.
 - Altura MIN (Timón bajo): 116 cm.

Oruga Yack 912Oruga T10

Especificaciones Técnicas
 - Peso: 43 Kg.
 - Carga máxima: 130 Kg.
 - Altura máxima de peldaño: 24 cm.
 - Profundidad: 50 cm.
 - Anchura: 60 - 68 cm.
 - Altura min/max del timón: 116/152.
 - Espacio mínimo de maniobra: 80x80.
 - Valocidad máxima: 12 steps.

Especificaciones Técnicas

Especificaciones Técnicas

 - Funcinamiento: Sistema de ayuda para subir escaleras 
                             asistido por acompañante.
 - Motorizado: Mediante batería.
 - Espacio min.
   maniobra en descansillo: 97 x 97 cm.
 - Carga máxima: 130 Kg.

 - Peso: 47 Kg.
 - Carga máxima: 120 Kg.
 - Velocidad: 5 metros por minuto.
 - Reductor irreversible autofrenante.
 - Baterías: 2 baterías estancas y cargador incorporado.
 - Autonomía: 23 plantas reales.
 - Goma que garantiza adherencia.
 - Pendiente: 35º máximo.
 - Desmontable.


