
ACCESIBILIDAD

CITY TRACK
SILLA SALVAESCALERAS TRAMO RECTO

Tamaño reducido

La silla CITY TRACK tiene un tamaño total considerablemente reducido, lo que mejora la estética del 
producto y permite  su uso en escaleras más estrechas sin pérdida alguna de comodidad.

Comodidad

La forma y posición del asiento han sido ajustadas para hacer el paseo aún más ergonómico y con 
mejor flexibilidad debido a los nuevos controles, ubicados en ambos reposabrazos y diseñados para 
facilitar el acceso más que nunca y mando a distancia.

La posibilidad de plegado del asiento, brazos y el reposapiés minimizan el espacio ocupado por la 
silla salvaescaleras, y permiten un mayor acceso en la escalera. 

Seguridad

Cumpliendo con todos los estándares de seguridad, el asiento de la silla salvaescaleras CITY 
TRACK cuenta con muchas mejoras; entre ellas los nuevos interruptores en los reposabrazos que 
previenen el uso accidental de la silla y la posición del cinturón de seguridad que aumenta la 
comodidad cuando se abrocha y desabrocha. 

VENTAJAS

La silla salvaescalera de tramo recto  CITY TRACK 
es la solución ideal para el usuario domestico para 
que el usuario tenga acceso a todos los rinciones 
de su casa. Una silla salvaescaleras segura, fiable y 
fácil de usar para satisfacer todas las necesidades 
de nuestros clientes. 

CITY TRACK

INDICADA PARA
Salvar escaleras rectas

Personas con movilidad 
reducida

Impacto visual reducido
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Seguridad

•	 Conforme Directiva de Máquinas 2006/42/CE
•	 Cinturón de seguridad
•	 Doble sistema de freno, mecánico y electrónico
•	 Sistema de bloqueo mediante llave
•	 5 sensores que detienen la silla salvaescaleras en caso de 

colisión con algún obstáculo que haya en las escaleras
•	 Palanca manual de giro para facilitar el acceso a planta 

superior

Opciones

•	 Carril abatible en parte inferior
•	 Variedad de colores

DATOS TÉCNICOS

CITY TRACK SILLA SALVAESCALERAS TRAMO RECTO
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Carga 127 Kg. aprox.

Velocidad 0,15 m/s máx.

Alimentación Monofásico 220V

Potencia del motor 0,25 kW

Cableado
Interno con placas de 
carga en el extremo del 
rail

Controles 

Controles fáciles de 
usar. Interruptor on/off 
que permite al usuario 
bloquear la silla y prevenir 
que otros no usen el 
salvaescaleras. Mando 
a distancia que permite 
llamar o enviar la silla 
salvaescaleras arriba y 
abajo de la escalera. 

Fijación
Montaje directamente a 
peldaños

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.
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