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STC-AIR – conveniencia
El STC-AIR se ajusta perfectamente al interior o exterior de su escalera. Instalándolo en el 
interior a menudo significa que su barandilla puede quedarse en la pared opuesta, dejando la 
parte más ancha de la escalera libre para que otros la puedan utilizar con seguridad.

Escaleras empinadas, estrechas 
o en espiral, STC-AIR acomoda 
fácilmente a los más exigentes y 
sigue discretamente todas las 
curvas. Es más, el rail requiere un 
espacio tan pequeño que el uso 
normal de la escalera no se vea 
obstaculizado. Estogarantiza que 
no sólo usted, sino también los 
miembros de su familia o 
invitados puede seguir utilizando 
la escalera de forma segura.

El arquitecto retirado, Enrique 
Sánchez, de Barcelona, todavía 
tiene un buen ojo para el detalle. 
Por eso supervisó de cerca la 
instalación de su STC-AIR. “Yo 
estaba muy impresionado con la 
instalación de mi silla 
salvaescaleras. Dos ingenieros 
tardaron sólo tres horas para 
completar la instalación sin 
ninguna modificación en mi 
escalera. Dejaron mi casa 
impecablemente limpia y dieron 
una explicación detallada, 
asegurando que pudiera manejar 
la silla de forma segura antes de 
salir.“



 

STC-AIR
Verdadera innovación La silla STC-AIR impresiona por su diseño moderno, sin captar su atención inmediatamente, 

pero fundiéndose en el entorno de una manera elegante.

STC-AIR sorprende cuando se le 
observa de cerca: mientras su 
único rail parece delicado, 
supera en opciones y 
durabilidad. La elegancia y 
la tecnología se combinan 
perfectamente en este sistema.  
El rail de 6 cm de diámetro está 
disponible exclusivamente para 
distribuidores de Multielevación. 

El STC-AIR impresiona con su 
elegancia exclusiva, excelente 
confort y funciones vitales de 
seguridad.



1. La mayoría de las veces su pasama 
 nos puede quedarse en su sitio

2.  La parte más ancha de la escalera 
 permanece accesible

3. Rail único de 6 cm de ancho

4. Silla muy compacta

5. Estéticamente agradable plegada 
 y desplegada

6.  Reposapiés automático estándar

Ventajas de

STC-AIR
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STC-AIR

El sistema de un rail del futuro
La elección de STC-AIR le traerá un producto de vanguardia en el diseño del rail. El tubo de 
diámetro de 6 cm utilizado para fabricar el rail es el más pequeño de todos los raíles 
individuales en silla salvaescaleras del mercado actual.



STC-AIR

Milagro espacial El STC-AIR es un excelente ejemplo de tecnología avanzada y 
diseño moderno, que combina sutilmente con las últimas tendencias 
de vida.

Si la silla STC-AIR se interpone en el camino, se puede ocultar de la 
vista con un solo clic en el control remoto. También puede ser 
plegada en sólo dos movimientos, con el fin de ahorrar más espacio.

Silla giratoria automática

La silla del Otolift aire se puede girar convenientemente y de forma 
automática. Esto le permite seleccionar la posición más cómoda 
para el montaje y desmontaje. El inicio reducido ofrece una mínima 
intrusión en la parte inferior de la escalera.



Silla salvaescaleras STC-AIR

Seguro

Práctico

Inteligente

Fácil de usar

Flexible

Cómodo

Ahorra espacio

Inicio corto

Única

Silla completamente automática

El cinturón de seguridad es fácil de usar y 
puede ser cerrado con una sola mano.

El cinturón de seguridad se recoge 
cuando no esté en uso  y ofrece una 
sensación de seguridad cuando la silla 
está en funcionamiento.

Su silla se detiene cada vez que choca 
con un obstáculo: Automáticamente, 
suavemente y con seguridad

El inicio reducido ofrece una mínima 
intrusión en la parte tinferior de la 
escalera. 

Cuando no está en uso su silla se puede 
plegar sin esfuerzo.

La silla se puede girar automáticamente 
para adaptarse a las escaleras 
más exigentes.

El reposapiés se puede plegar 
automáticamente con un solo botón.

Dando la opción de viajar mirando en la 
dirección más con veniente para salvar 
los obstáculos existentes.

El mando a distancia puede utilizarse para 
llamar a la silla o enviarlo lejos cuando no 
esté en uso.

El control de mano es muy robusto y 
resistente a la rotura.

Independientemente de las características de la STC-AIR que elija, se sorprenderá con la 
gama de ventajas que ofrecemos. Al optar por una silla STC-AIR se puede confiar en una 
silla salvaescaleras de primera calidad, que ofrece lo mejor en comodidad y seguridad, 
independientemente de las circunstancias.



No sólo para su independencia, pero su silla salvaescaleras puede también 
adaptarse a su gusto personal y el interior de la casa. ¿Modesta, o más bien 
más extravagante? Gracias a los distintos acabados disponibles – incluyendo 
patrones de madera natural o incluso aluminio cepillado – STC-AIR puede 
adaptarse con buen gusto para la decoración  de su interior. También tiene la 
opción de tapicería en varios tejidos de alta calidad y cuero.
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Su  STC-AIR 
La colección estándar

Colores de su elección

Tapicería

Roja
Tela

Avellana
Piel sintética

Gris pardo
Cuero

Color de rail
RAL 9001 Crema RAL 8025 Marrón claro 

Azul
Piel sintética

Castaña
Cuero

Negra
Piel sintética

Blanco perla
Piel sintética

Marrón
Tela

Gris
Tela

Crema
Tela

Colores solo de muestra. Debido a la impresión, los colores no se pueden garantizar 
y pueden diferir del folleto.

RAL 7035 Gris claro 



Su  STC-AIR 
La colección diseño

Materiales de su elección

Patrón de madera oscura

Beige
Tela

Beige
Tela

Beige
Tela

Gris pardo
Cuero

Crema
Tela

Crema
Tela

Gris
Tela

Castaña
Cuero

Castaña
Cuero

Castaña
Cuero

Castaña
Cuero

Patrón de madera clara

Patrón madera natural

Aluminio cepillado

Colores solo de muestra. Debido a la impresión, los colores no se pueden garantizar 
y pueden diferir del folleto.



 

 

 

         Medidas en milímetros. 

Esta medida es orientativa y puede variar en función de la instalación. 

STC-AIR MEDIDAS ESTANDAR 



900 103 673
info@multielevacion.com

Proyectos integrales, "llave en mano" 
 - proyectos 
  - solicitud de licencias  
   - subvenciones 
    - obra civil 

Servicio de mantenimiento multimarca

Financiación personalizada 

Líderes en precio, servicio y calidad

Expertos en accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas 

Servicio técnico 24 horas, único en el sector

Otros productos

Ascensores 
domésticos 

Elevadores verticales 

Sillas salvaescaleras 
manuales

Escaleras convertibles 

2 años de garantía 
ampliable hasta 5 años, 

consulte condiciones

Elevación 
industrial

Grúas de piscina 

Plataformas
salvaescaleras

Sillas salvaescaleras



DELEGACIONES:

Madrid
Ciudad Real
Ávila
Toledo

Segovia

Cuenca

Guadalajara

Valencia
Castellón
Alicante
Murcia

Albacete

Sevilla
ZONA SUR

ZONA LEVANTE

ZONA CENTRO

Granada
Málaga
Almería

No renuncies a tu casa, 
           no renuncies a tu vida.

www.multielevacion.com info@multielevacion.com

TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE
GRATUITO 900 103 673


