
Silla salvaescaleras de tramo curvo 

La silla salvaescalera VANGO tiene un sistema único de rail que se 
adapta a todo tipo de escaleras, escaleras curvas con cualquier 
pendiente. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar. 

Su asiento, que se adapta ergonómicamente al usuario ofrece una 
experiencia mucho mas agradable durante el recorrido. Además la 
silla salvaescaleras VANGO está diseñada para integrarse en la casa, 
no solo como producto de movilidad, y el usuario puede elegir el 
modelo que más le guste entre tres colores en asiento.

La VANGO se adapta a todas sus necesidades mediante equipamien-
tos opcionales como por ejemplo el giro automático, reposapies 
luminoso y automatico, etc.

La silla salvaescalera está diseñada para plegarse dejando las 
escaleras despejadas para los demás usuarios. La guía esta 
diseñado para ajustarse a su escalera en particular y maximizar el 
espacio despejado en la escalera.

Se puede suministrar con distintos elementos opcionales si fuera 
necesario, como por ejemplo aparcamientos a 90º arriba y abajo, 
para facilitar su uso.

La silla VANGO viene con dos mandos a distancia, lo que signi�ca 
que podrá ser enviada arriba o abajo de las escaleras según sus 
necesidades.

VANGO 

Se pliega completamente

Mando incorporado en brazo

Silla Salvaescaleras VANGO
Salvaescaleras curvo y Sistema monotubo

El sistema de monotubo 
lo más seguro del mercado

El sistema monotubo de la 
silla salvaescaleras VANGO 
asegura una estabilidad 
máxima en todo el trayec-
to de la silla, asi como una 
reducción de vibración y 
movimientos bruscos en el 
desplazamiento de la silla.

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.



Consta de:

Accionamiento de cremallera,  mandos a distan-
cia 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 
VANGO 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, detec-
tor de obstaculos, llave para uso restringido, 
‘STOP’ de emergencia, 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

Opciones de 
colores para la 
tapicería*

ROJO
BURDEOS 

CREMA                                                            

MARRÓN 
CACAO

Colores de carril 
y asiento a elegir

Para evitar una obstrucción 
en la parte inferior de las 
escaleras, por ejemplo si 
hay un vano de puerta, hay 
disponible una articulación 
plegable automática con un 
sistema de seguridad.

Carril abatible


