
Silla salvaescaleras de tramo recto

La silla salvaescaleras HORIZON satisface las necesidades del merca-
do en cuanto a �abilidad garantizada, buena calidad y rápida 
instalación sin poner en peligro la seguridad, y todo ello a un precio 
muy competitivo.

Posee un compacto y estilizado diseño, que se adapta e integra 
discretamente a todos los ambientes decorativos de su hogar. Esta 
silla es ideal para escaleras rectas de cualquier longitud, su estilizado 
diseño permite una ocupación mínima de la escalera. 

El rail de aluminio anodizado se ha diseñado para que un canal 
lateral oculte la cremallera del sistema de accionamiento. Su funcio-
namiento es alimentado por dos baterias auto recargables de larga 
duración, permitiendo incluso en caso de interrupción eléctrica la 
utlización de la silla con total autonomía.

La silla salvaescalera está diseñada para plegarse dejando las escaleras despeja-
das para los demás usuarios. La guía o rail esta diseñada para ajustarse a su 
escalera  y maximizar el espacio despejado en la misma.

La silla salvaescaleras Horizon ha sido diseñada para ser instalada de manera 
rapida, su sencillez permite una instalación sin obras �jándola a su escalera de 
una manera limpia y discreta.

Para hacer su uso más facil la silla incorpora además del mando en brazo, dos 
mandos a distancia en los extremos de la escalera para llamar al salvaescaleras a 
la parte inferior o superior.

HORIZON + HORIZON PLUS

Se pliega completamente

Mando incorporado en brazo

Silla Salvaescaleras HORIZON
Salvaescaleras recto

Para mayor comodidad para el 
usuario, dispone de un mando 
de presión continua en uno de 
los brazos.

La silla se pliega completamen-
te y así mantiene la escalera 
libre y despejada para los 
demás usuarios.

HORIZON  ESTANDAR

1. Asiento no regulable
2. Giro del asiento manual
3. Capacidad máxima del usuario 120 Kg
4. Carril de aluminio anodizado
5. Inclinación máxima 55º
6. Pantalla de diagnostico digital
7. Mandos a distancia infrarrojos
8. Cinturón de seguridad
9. Joystick ergonómico
10. Carril abatible automático en la parte baja de la escalera *opcional
11. Silla para el exterior del edi�cio *opcional



Silla salvaescaleras de tramo recto
HORIZON + HORIZON PLUS

HORIZON PLUS

1. Revolucionario asiento ERGO
2. Capacidad max. del usuario 140 Kg
3. Asiento y almohadilla totalmente ajustable
4. Pantalla de diagnostico digital en brazo
5. Reposapies ajustable
6. Reposapies plegable desde el asiento
7. Inclinación máxima 62º
8. Giro automático del asiento *opcional
9. Carril abatible automático en la parte baja de la escalera *opcional
10. Silla para el exterior del edi�cio *opcional

Opcional: 
Carril abatible en la parte baja de la escalera
El sistema de carril abatible permite instalar la silla salvaescaleras en escaleras adyacentes a 
puertas de entrada o salida sin que el carril estorbe, mediante un sistema eléctrico y auto-
matizado el carril se “aparta” cuando no estamos utilizando la silla.

Varios colores para elegir

Aparte de las características y extras 
que aporta la silla HORIZON PLUS, 
tenemos la posibilidad de elegir 
entre varios colores el color de nues-
tro asiento ERGO



Consta de:

Accionamiento de cremallera,  mandos a distancia infrarrojos, pulsador 
integrado en el brazo, llave de seguridad,  totalmente plegable, asiento 
giratorio, baterías autorecargables, variedad de colores, instalación sin 
obras.

Seguridad

Todos los aspectos de la silla salvaescaleras HORIZON han sido diseñados 
para cumplir con el más alto estandar de confort y seguridad, y están 
proyectados para dotar al usuario de total autonomía.

Finales de carrera, limitador de velocidad, detector de obstaculos, llave 
para uso restringido, cinturón de seguridad, pulsadores de presión 
contínua.

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


