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CITY EASY

PLATAFORMA SALVAESCALERAS VERTICAL
VENTAJAS
Facilidad de uso
Su funcionamiento es muy sencillo y fácil para el usuario,
de manera que garantice su máxima autonomía a la hora de
utilizarlo.

Seguridad
La cabina panorámica a media altura y el suelo antideslizante
brindan una mayor seguridad al usuario durante el trayecto,
tanto si es en silla de ruedas como a pie. La mejor seguridad
es evitar el riesgo, por eso, el fuelle de protección inferior
evita la posibilidad de atrapamiento mientras la plataforma
esta siendo utilizada. Además, incluye rampas de aceleración
y frenada muy suaves para el cómodo traslado vertical de los
pasajeros.

CITY EASY
La plataforma salvaescaleras vertical con
cabina a media altura CITY EASY es la mejor
solución para el desplazamiento vertical de personas
con movilidad reducida, especialmente destinada
a la eliminación de barreras arquitectónicas y
facilitar la integración y autonomía de personas con
movilidad reducida.

INDICADA PARA
Pequeños desniveles, con o sin
escaleras
Personas en silla de ruedas o
con movilidad reducida
Espacios interiores y con opción
exterior

Comodidad y estética
Es ideal para incorporarse en distintos ambientes sin obstruir el
tránsito de las personas. La plataforma vertical CITY EASY se
adapta estéticamente gracias a su amplia gama de acabados y
con puertas y cabina de cristal.

Ubicación
Instalación en interior y opcionalmente en exterior.
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CITY EASY PLATAFORMA SALVAESCALERAS VERTICAL

DATOS TÉCNICOS

• Conforme a Directiva de Máquinas
2006/42/CE
• Pulsación contínua de hombre presente
• Interruptor de llave para mayor seguridad
• Fuelle de seguridad para evitar atrapamientos
durante el funcionamiento
• Cerraduras eléctricas
• Rampas de aceleración y frenada muy suaves
• Llavín de desconexión en todas las botoneras
• Batería de rescate por corte de suministro

Velocidad

0,15 m/s

Dimensiones
plataforma

900 x 1200 mm. (estándar)

Recorrido
máximo

1900 mm.

Embarques
disponibles

180º y 90º

Cabina y
puertas

Panorámicas

Tracción

Eléctrica mediante sin-fin

Foso

120 mm.

Potencia

Motor 1CV con conexión monofásica

Opciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rampa de acceso
Doble embarque 90º
Cabina de dimensiones 900x1400
Puertas motorizadas
Mando a distancia
Asiento plegable interior
Amplia gama de color
Preparado para intemperie
Acabados en acero inoxidable
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CITYLIFT se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin previo aviso. Todas las medidas son aproximadas y las imágenes mostradas son solo para propósitos ilustrativos. El producto puede variar levemente.

