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ESCALA-COMBI 
T-10 

La Escala-Combi T10 es un salvaescaleras con ruedas, especial para las 

personas con movilidad reducida. 
 

Se trata de un instrumento auxiliar con ruedas, ideal en situaciones de escaleras 

muy estrechas (de hasta 550 mm. de ancho), con rellanos pequeños, con 

escalones de pañuelo o escaleras de caracol. 

 

Los dispositivos de seguridad permiten al acompañante realizar su tarea sin 

esfuerzo, tanto durante la subida como durante la bajada. 

 

 DATOS TÉCNICOS T10 

Peso 31 kg. (20 kg: cuerpo del motor, 5 kg: timón con respaldo, 6 

kg: asiento, brazos y apoyapies) 

Alimentación 24 V. con batería de 3,5 Ah. El estado de carga de batería se 

puede visualizar mediante un indicador lumi. El cargador está 

incluido en el equipo. 

Velocidad  12 peldaños por minuto 

Autonomía 200 peldaños (aproximadamente 11 pisos) 

Carga 120 kg 

Contrahuella máxima 200 mm. 

Huella mínima 140 mm. 

Inclinación máxima 55º  

Profund. Mín. rellano 800 mm. 

Anchura mín. escalera 550 mm. 

Mandos De hombre presente, situados en el timón 

Transporte El salvaescaleras es desmontable en 6 partes sin esfuerzo. Es 

transportable en el maletero de un automóvil normal. 

Advertencias En el momento de la entrega, el acompañante debe ser 

adecuadamente instruido por un técnico habilitado. 

Uso Los desplazamientos se realizan sin esfuerzo: es suficiente 

pulsar un botón para subir y bajar; los desplazamientos 

horizontales son más rápidos gracias a las ruedas auxiliares. 

Sistema de arranque y parada suaves 

Seguridad y  

equipamiento 

Transmisión patentada; mandos retardados; dos frenos 

mecánicos independientes; llave electrónica; indicador de 

batería descargada; cargador de batería; 2 brazos extensibles; 

plataforma de profundidad regulable. 

Opcional Cinturón de seguridad subabdominal; apoyacabezas 

Reúne los requisitos establecidos por las siguientes Directivas Europeas 

- Directiva Europea 2004/108 CEE (Compatibilidad Electromagnética) 

- Directiva Europea 200/47 CE (Equipos Electromédicos/autocertificación) 
- Directiva Europea 2006/42 CEE Directiva Máquinas 
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