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Nuestras plataformas salvaescaleras inclinadas están fabricadas para 

satisfacer las necesidades de los clientes que exigen la mayor comodidad 

y calidad. Con un diseño y ergonomía mejorados, PETR-G y PETC-G se 

fabrican sólo utilizando componentes de calidad. La solución perfecta para 

superar las barreras arquitectónicas y hacer que su edificio sea accesible 

para todos. 

 

PETC-G está diseñada para su uso en cualquier tipo de escalera: curva, recta con un cambio de 

pendiente, con varios descansillos y de caracol. 

 

PETR-G está diseñada para su uso en una escalera recta con una inclinación constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS 

Materiales de gran calidad 

Robustos y resistentes a la intemperie: El acero inoxidable y el metal permiten un movimiento 

cómodo y seguro, seguridad para las personas y un producto visualmente agradable y elegante.  
 

Botones de mando ergonómicos 

Sencillos e intuitivos: Botones de superficie 

táctil, que también están en braille, que se 

manejan prácticamente sin esfuerzo. 

 

Pantalla informativa 

Ahorra tiempo y dinero: En solo un vistazo, la 

pantalla muestra toda la información necesaria 

sobre las operaciones de mantenimiento o el 

actual estado operativo. 

 

Rail acero inoxidable 

Seguridad y 

estabilidad: El 

resistente acero 

inoxidable garantiza una 

funcionalidad 

duradera, y también 

sirve de pasamanos. 

 

Chasis flexible 

Ágil y versátil: Posibilidad de montar a derecha o a 

izquierda, regulable entre 0-50°; se puede modificar a 

posteriori y, por tanto, mantiene el valor a largo 

plazo. 

Mecanismo de 

seguridad 

totalmente 

automatizado 

Protección y 

comodidad: La 

seguridad de 

nuestros clientes es 

nuestra máxima 

prioridad, por eso los 

mecanismos 

anticolisión, de suelo 

de contacto y de 

desplazamiento 

lateral cumplen las 

normas de 

seguridad vigentes. 
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Mando a distancia 
de mano 

 
Permite controlar el elevador 

desde una distancia cercana 

Interruptor de pared 

inalámbrico 
Fijo y con posibilidad de bloqueo, perfecto 

para zonas públicas y en el exterior. 

 

Mando a distancia con cable 
 

Permite un funcionamiento ergonómico 

cuando se utiliza un asiento plegable 
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Cuando la plataforma salvaescaleras llega a 

la parte superior o inferior y se detiene, se 

abre automáticamente la rampa de acceso, 

lo que permite que el usuario suba o baje de 

la plataforma casi sin esfuerzo. Las rampas 

de acceso se elevan antes de comenzar el 

movimiento, lo que hace que el usuario se 

sienta seguro. 
 

 

Suelo de seguridad antideslizante 

Las plataformas PETR-G y PETC-G están 

diseñadas para ser resistentes y duraderas. Están 

equipadas con suelo de seguridad antideslizante 

para evitar resbalones y reducir cualquier daño en 

la superficie por el uso frecuente. 

 

Características 
PARA TODOS SUS REQUISITOS DE ACCESIBILIDAD 

CARACTERÍSTICAS GENERALES PETC-G 
 Anchura mínima de escalera (plataforma estándar): 1.100 mm 

 Pendiente admitida: de 0º a 50º 

 Espacio mínimo ocupado con la plataforma cerrada: 280 mm 

 Capacidad de carga: 300 kg 

 Velocidad: 0,15 m/s 

 Alimentación: 230 V  // Consumo: 0,75 kW 

 Instalación en el interior o a la intemperie 

 Instalación por el lado derecho o izquierdo de la escalera 

SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 Mandos protegidos contra uso accidental y activables sólo con operador presente 

 Llave extraíble 

 Maniobra manual de emergencia  // Paro de emergencia 

 Amortiguador mecánico progresivo // Limitador de velocidad 

 Bandas de contención automáticas 

 Topes de recorrido eléctricos de seguridad 

 Dispositivos antigolpes, anticortes, antiaplastamiento 

 



 

 

  

INSTALACIONES  PETR-G 

ACCESORIOS OPCIONALES PARA MAYOR COMODIDAD 

 

ASIENTOS PLEGABLES 
Para transformar la plataforma salvaescaleras en una silla salvaescaleras incorporada. 
 
 
 
 
TERCERA RAMPA 
Se utiliza cuando no hay suficiente espacio para acceder a la plataforma desde el lado 
opuesto. 
 
 
 
 
MEDIDAD DE LA PLATAFORMA VARIABLES 
Aprovechamiento óptimo del espacio y maximización de la superficie de la plataforma 
gracias a una adaptación milimétrica.  
 
 
 
 
VARIEDAD DE COLORES 
El color estándar es el gris (RAL7040) + acero INOX. Se puede elegir también en un 
color bronce o en un color de la gama RAL, la plataforma encajara cromáticamente en 

el diseño de su entorno.  

 



 

 

  

 

INSTALACIONES  PETC-G 
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Otros productos 

Plataformas 
salvaescaleras 

 
Líderes en precio, 

servicio y calidad 

900 103 673 
info@multielevacion.com 

 

Expertos en accesibilidad y 
Sillas salvaescaleras eliminación de barreras 

arquitectónicas 
 

 
Sillas salvaescaleras 
manuales 

 

 
 
 
 

Elevadores verticales 

Servicio técnico 24 horas, 
único en el sector 

 
 

Servicio de mantenimiento multimarca 

Proyectos integrales, "llave en mano" 

- proyectos 
- solicitud de licencias 

- subvenciones 
- obra civil

Ascensores        
domésticos 

 Escaleras convertibles 

 Financiación  personalizada  
 
 
 

Elevación 
industrial 

2 años de garantía 
ampliable hasta 5 años, 

consulte condiciones 

 
 
 
 

 Grúas de piscina 
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No renuncies a tu casa, 
no renuncies a tu vida. 

 

 

DELEGACIONES: 

ZONA CENTRO 

Madrid 

Ciudad Real 

Toledo 

Segovia 

Ávila 

Guadalajara 

 
 

ZONA LEVANTE 
Valencia  

Castellón  

Alicante  

Murcia  

Albacete  

Cuenca 

 
 

ZONA SUR 

Sevilla 

Granada 

Málaga 

Almería 

 
 
 

TELF. ATENCIÓN AL CLIENTE 

GRATUITO 900 103 673 
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