
Silla salvaescaleras STC-TWO
Para escaleras curvas

es el líder en servicio, precio y calidad

     900 103 673
info@multielevacion.com



Maximiza el espacio de la escalera para los que no la usen

Fuerte, seguro y fiable

Estéticamente se mezcla en cualquier espacio

Las curvas cerradas son posibles, reduciendo así al máximo 
la perdida de espacio

STC-TWO
 La silla salvaescaleras de doble rail

Ventajas de la silla STC-TWO

Lo primero que se aprecia de la silla STC-TWO es el poco espacio que ocupa; compacta, 
pero de construcción sólida. La silla STC-TWO tiene encanto y su diseño sutil y 
atemporalcombina muy bien con cualquier interior. 



El diseño de la silla STC-TWO hizo todo lo posible para que el rail y la 
silla fueran lo más compactos posible. Los resultados son claros: Los 
tubos son finos y se pueden instalar ajustados a la pared. La silla es tan 
compacta como cómoda y como resultado todo el mundo es capaz de 
usar sus escaleras con facilidad.

STC-TWO
Aun puede usar sus escaleras



La silla STC-TWO es distintiva por sus tubos. A menudo, estos se 
pueden instalar cerca de la pared o barandilla, integrando el rail a la 
perfección y haciéndolo apenas visible.

STC-TWO
Diseño súper compacto



¿Sus escaleras son estrechas? Entonces quedará gratamente sorprendido al 
ver como la silla STC-TWO se ajusta a las curvas. Incluso en las curvas más 
agudas, la silla STC-TWO asciende y desciende con fluidez, sintiéndose 
siempre perfectamente seguro.

STC-TWO
Se ajusta a las curvas 
con facilidad



STC-TWO

Fácil de usar
Su STC-TWO ha sido diseñado para ser usado con facilidad. Su uso 

es muy intuitivo y pronto se convertirá en algo natural para usted.

PASO 1

SEGURA

La silla funcionara incluso 

si hay un corte de luz

CÓMODA
Los controles son ligeros 

y fáciles de usar

CÓMODA SEGUROSEGURA CONVENIENTE

PASO 2

Despliegue la silla

PASO 3

Siéntese cómodamente

PASO 4 PASO 5 PASO 6 

Traiga la silla hacia usted 
usando el mando a distancia 

La silla se mueve con 
suavidad y silenciosamente

Gire el asiento de forma simple 
y bájese con seguridad.

Los sistemas de seguridad 
de la silla pararan la 
silla automáticamente si 
se encuentra con algún 
obstáculo.  

El asiento tiene una 
función de deslizamiento 
patentado para ser lo más 
compacto posible   

La silla se detiene automáticamente 
cuando alcanza el  final de su 
recorrido en la parte superior o 
inferior de la escalera. 

Puede plegar o desplegar 
el reposapiés usando la 
palanca  

El cinturón se abrocha 
fácilmente con una mano



LA SOLUCIÓN 
INTELIGENTE DE 
STC-TWO

RAIL DESLIZANTE
     Dentro      Fuera

La silla STC-TWO ofrece una buena gama de soluciones 

inteligentes. El asiento se puede girar de forma manual o 

automática (dependiendo del modelo) en la parte superior de 

permitiendo un desmontaje seguro. La silla STC-TWO dispone de 

la escalera reposapiés plegable manual como estándar, pero hay 

una opción motorizada para mayor comodidad.   

El rail de la silla STC-TWO puede ser completamente adaptado al 

interior de su hogar. ¿Hay poco espacio delante de sus escaleras? 

En ese caso, usted puede optar por un rail deslizante. Por 

supuesto, este modelo es también compatible con las curvas de 

aparcamiento en la parte superior e inferior.



STC-TWO
Elija su tapicería 
y color de rail

Tapicería

Pintura

Tela 
Gris

Piel sintética
Avellana

Piel 
Gris pardo

RAL 9001 
Blanco crema

Tela 
Crema

Piel sintetica
Blanco perla

Piel 
Marrón castaña

RAL 7035
Gris claro

RAL 8025 
Marrón claro

Tela 
Roja

Piel sintética
Azul marino

Tela 
Marrón

Piel sintética 
Negra

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



STC-TWO
Especiales

INFANTILES RESISTENTE A LA INTEMPERIEMAYOR CAPACIDAD – 165 KG DE PIE & PERCH 

Cuando se trata de sillas salvaescaleras 
para niños hay un tema de suma 
importancia: su seguridad. 

En Multielevación usted puede estar 
seguro de que las sillas elevadoras  
infantiles cumplan los requisitos 
más estrictos.  Hay una silla STC-TWO 
ideal para cada  grupo de edad, todos 
ellos basados en uno de nuestros 
modelos. Las sillas pueden contar con 
controles para los padres, cinturones de 
seguridad especiales, reposapiés 
regulables y elementos de seguridad 
especiales.

Es posible que haya ganado peso como 
resultado de la medicación o de una 
actividad física reducida. Cualquiera que 
sea el motivo, posiblemente necesite 
una silla de mayor capacidad. 
Multielevación tiene la solución: hemos 
desarrollado un modelo adecuado para  
un máximo de 165 Kg, ofreciendo las 
mismas ventajas que la versión 
estándar.   

Lo que hace esta silla especial es que 
las dimensiones más importantes son 
las mismas, ensanchando solo el 
asiento.  

¿Tiene problemas en la rodilla, que le 
impiden totalmente doblado las piernas? 
Otolift ofrece una solución inteligente: 
una silla que se puede utilizar 
parcialmente de pie por lo que apenas 
tienen que doblar las rodillas. Usted 
reposa por así decirlo en sus piernas, 
mientras se sienta en un asiento 
elevado. Esta elevación es también 
ideal para personas altas que tienen una 
escalera estrecha en su casa.         

¿Desea también para experimentar la 
comodidad de una STC-TWO al aire libre? 
Una vez más, no hay problema. Hay una 
STC-TWO exterior para escaleras rectas o 
curvas. En el caso de las escaleras curvas 
solo el rail es resistente a la intemperie, 
necesita un lugar seco para la silla. Gracias 
a su diseño compacto, estas sillas 
exteriores no causan molestias a sus 
vecinos. El nivel de confort, seguridad y 
estabilidad es tan alto como el de las sillas 
de uso interior.

En la foto está representada una silla 
elevadora Parallel, la silla recta STC-TWO. 

Cada STC-TWO está construido específicamente para las necesidades de 
sus usuarios, contando con alternativas para asegurar que el ascensor 
cumple completamente sus necesidades. ¡Tanto si se trata de su hijo o para 
usted, las STC-TWO especiales proporcionan una excelente solución y 
sobre todo segura!    



 

 

 

         

 

 

Medidas en milímetros.   

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

 

STC-TWO 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


