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SILLAS PARA PISCINA
Es un ascensor acuático, permite el acceso a la piscina con autonomía y seguridad. Se adaptan a cualquier piscina.
Se instalan tanto en piscinas públicas como en piscinas de propiedad privada.
................................................................
................................................................

SILLA DE PISCINAS B2

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

Su principal característica es que funciona sin necesidad de energía eléctrica;
sólo con la presión del agua es capaz de proporcionar un baño seguro.
Se transporta y almacena con facilidad.

Una gran ventaja de la silla
de piscinas B2 es que se puede
guardar cuando no está en uso.

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

Apta para usuarios de hasta 150 kilogramos de peso.
Funcionamiento con agua a presión de 5 bar.
Giro de hasta 170º en dirección bajada para facilitar su uso.
Accionamiento desde el interior y exterior de la piscina.
Recorrido graduable hasta 106 cm.
Peso neto 50 kg.
No necesita ni aceite y otros lubricantes.
Estructura de acero inoxidable AISI 316.
Adaptable a la mayoría de piscinas.
Asiento de PVC desmontable.
Apoyo en 5 puntos para asegurar la estabilidad.
Tiempo de subida con 85 kg: 25 segundos.
Tiempo de bajada con 85 kg: 20 segundos.

SILLA DE PISCINAS E40

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

Este ascensor acuático no requiere instalación fija.
Funciona con baterías y dispone de ruedas para facilitar su transporte.
Fabricado en acero con acabado lacado.

La principal característica de la
silla de piscinas E40 es la
posibilidad de transporte.

Elevación máxima de carga hasta 150 kilogramos.
Funcionamiento autónomo a baterías de 24 V. Con cargador.
Su estructura es de acero y acabado lacado.
Asiento desmontable.
Apoyabrazos abatible para facilitar su uso.
Reposapiés con regulación de altura.
Válida para recorridos hasta 110 cm.
Estabilidad asegurada mediante contrapeso.
Peso neto 170 kg.
Ruedas para facilitar el transporte.
Preparada para intemperie, con protección IP65.
Mando de accionamiento.
Se puede utilizar en cualquier parte de la piscina.
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SILLA DE PISCINAS E60

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

Ascensor acuático de fácil instalación pero que al mismo tiempo permite ser
almacenado fácilmente si no se precisa su uso.
Funcionamiento con baterías, seguro e intuitivo para su uso y manejo.
Capacidad de elevación hasta 150 kilogramos.
Funcionamiento a batería.
Protección IP65 para exteriores.
Asiento desmontable.
Apoyabrazos abatible.
Regulación de altura del reposapiés.
Recorrido máximo 110 cm.
Peso neto 75 kg.
Ruedas para su transporte.
Compatible con calquier piscina.
Instalación sin obras.

De fácil transporte y almacenaje
gracias a sus ruedas.
................................................................
................................................................

SILLA DE PISCINAS PK

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

No requiere suministro eléctrico, funciona con la presión de una manguera.
Se monta y desmonta con extrema facilidad. Puede guardarse cuando no se usa.
No requiere de obra para su instalación.
Peso máximo admitido de 150 kg.
Funcionamiento mediante agua a presión de 3.5 bar.
Asiento giratorio hasta 170º.
Mando de accionamiento accesible al usuario desde dentro y fuera del agua.
Recorrido de 106 cm.
Sin necesidad de lubricación.
Acero inoxidable AISI 316.
Asiento desmontable de color blanco fabricado en PVC.

OTROS PRODUCTOS

Sillas Salvaescaleras

Plataformas Salvaescaleras
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Plataformas Verticales

