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PLATAFORMA VERTICAL IZARO
Sencilla pero elegante al mismo tiempo. El modelo Izaro es la opción más demandada en cuanto a
salvaescaleras verticales. Su recorrido de hasta 2 metros de altura y la posibilidad de instalación en interior
o a la intemperie son su mayor potencial. Se suministra en pocos días.
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Múltiples acabados
Este salvaescaleras vertical
se ha convertido en un referente
en cuanto supresión de barreras
por su versatilidad y amplias
opciones de acabados.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

..................................................
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Se puede instalar tanto en interiores como en intemperie.
Color RAL 7035.
Sistema de tracción hidráulico.
Torre de mecanismo auto portante.
Cabina acristalada.
Recorrido de 1.5 metros o de 2 metros.
Foso reducido de 10-15 cm.
Capacidad de carga de 250 kilogramos.
Columna a derecha o izquierda de la plataforma.
Fuelle de protección perimetral negro RAL 9005.
Puerta en cabina.
Puerta en rellano lado superior.
Mandos en cabina mediante pulsadores + llave de conexión.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
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Color opcional.
Cabina con embarque a 90º.
Medidas especiales de cabina.
Automatización de las puertas de acceso.
Rampa de acceso (cuando no hay posibilidad de foso).
Cambio de mano de apertura de la puerta.
Acabados Inox.
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PRESTACIONES

................................................................................
................................................................................

IZARO XL

IZARO S
CARGA

250 kg

VELOCIDAD

0,10 a 0,15 m/s

INSTALACIÓN

Interior o Exterior

RECORRIDO

1,50 m

MEDIDAS PLATAFORMA

1,20 x 0,90 m

IZARO 200

2m

1,40 x 1,10 m

1,20 x 0,90 m

MEDIDAS ESTRUCTURA

2,30 m

2,8 m

FOSO

10 cm

15 cm
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Total seguridad
La plataforma Izaro está pensada
para usuarios que se desplazan
en silla de ruedas, garantizando
total seguridad gracias al
sistema de paracaídas en bajada,
rescate manual de emergencia
y barandilla sobre la plataforma
entre otros.

PASO LIBRE PUERTA

85 cm

90 cm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD

85 cm
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Alimentación monofásica.
Maniobra en baja tensión de 24 V.
Llave de desconexión.
Cerraduras de seguridad con llave triangular de emergencia.
Sistema de paracaídas en bajada.
Sistema de rescate manual de emergencia.
Barandilla sobre plataforma.

OTROS PRODUCTOS

Sillas Salvaescaleras

Plataformas Salvaescaleras
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Salvaescaleras Portátiles

Salvaescaleras de Piscinas

info@salvaescaleras-valencia.es

