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SALVAESCALERAS MANUAL 
T-09 

 

T-09 es el elevador móvil para escaleras de orugas de vanguardia en 

cuanto a confort y seguridad. 
Es un elevador móvil para escaleras de orugas que permite a las personas 

en silla de ruedas subir y bajar escaleras, tanto dentro como fuera de los 

edificios, sin ninguna instalación fija. Su oruga prensil de goma, permite 

recorrer todo tipo de escaleras sin dañarlas. 

Gracias al control electrónico integral de la tracción, garantiza velocidad 

constante, tanto en subida como en bajada. El sistema de gestión 

electrónico reduce averías y desgaste.  

Ergonómico y funcional: se garantiza al usuario confort y fluidez en sus 

desplazamientos, incluso para el acompañante, que ejecutará la 

conducción sin ningún esfuerzo. 

 DATOS TÉCNICOS T-09 

Color Azul RAL 5015 

Peso 47 kg. (37 la unidad móvil y 10 el timón) 

Alimentación 24 V. mediante 2 baterías estancas sin mantenimiento en serie de 12 V-12 Ah. Cargador 

de baterías electrónico incorporado. 

Motorización Reductor irreversible autofrenante con transmisión al eje mediante engranaje, accionado 

por motor brushless 24V-500w-a gestión electrónica. 

Velocidad  5 m/seg  (con carga y sin carga) 

Autonomía 23 plantas reales.  

Cinta En goma que no marca el suelo y alto coeficiente de fricción, que garantiza la 

adherencia y no resbala en el recorrido. 

Pendiente 35 º máx. La indicación de pendiente está incorporado en el timón. 

Carga 130 kg. 

Profund. Mín. descansillo 970 mm. 

Longitud mín. escalera 820 mm. 

Mandos Botón de subida/descenso de “usuario presente” incluido en el timón. 

Transporte El salvaescaleras es desmontable en 2 partes con una única maniobra, sin esfuerzo; el 

cuerpo, más pesado, está dotado de 2 manetas para subirlo y transportarlo en el maletero 

de un automóvil normal. 

Uso Puede ser utilizado con diferentes tipos de sillas de ruedas de nueva generación que 

pueden ser fijadas mediante enganches con altura y anchura regulables. Pueden 

utilizarse para sillas de ruedas plegables, con respaldo rígido y ruedas traseras con 

diámetro de 5’/60 cm. 

Seguridad Reductor irreversible; control electrónico de la velocidad, mandos retardados contra 

presiones involuntarias; doble sistema de anclaje mecánico del timón controlado por 

micro de seguridad; activación del motor solo cuando el timón esté correctamente 

enganchado; cinturón de seguridad y apoyacabezas regulable. Anclaje de seguridad para 

la silla, contra apertura accidental. STOP de emergencia. 
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1) Doble sistema de enganche de fácil manejo 

2) Ruedas automáticas siempre activas facilitan el 

desplazamiento en el piso 

3) Utilizable en escaleras internas y externas 

 

Reúne los requisitos establecidos por 

las siguientes Directivas Europeas: 

- Directiva Europea 89/336 

(compatibilidad Electromagnética) 

- Directiva Europea 93/42 (Equipos 

Electromédicos /autocertificación) 

- Norma IEC 601-1 (Equipos 

Electromédicos / CEI 62.5) 

- Directiva Europea 98/37 Directiva 

Máquinas 
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