
Soluciones en accesibilidad Válida sin barreras

Nuestra gama de productos incluye sillas salvaescaleras (para tramos curvos y rectos), plataformas salvaescaleras 
(para escaleras curvas y rectas), elevadores verticales (corto y largo recorrido) y subeescaleras móviles-portátiles, 
entre otras soluciones.

Sillas salvaescaleras

Válida sin barreras dispone de diferentes modelos de plataformas 
para superar cualquier tramo de escalera. Se pueden instalar tanto 
en interiores como en exteriores.
Son idóneas para el acceso en silla de ruedas o para ayudar a 
personas con movilidad reducida.
Las plataformas son además plegables por lo que ocupan poco 
espacio, y se suministran equipadas con los más avanzados 
sistemas de seguridad.

Plataformas salvaescaleras

Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales.
Para ello, los elevadores de corto recorrido -también llamados mini 

elevadores-, son idóneos para solucionar esta problemática de 
accesibilidad. 
Se adaptan a cualquier necesidad arquitectónica y ofrecen una 
rápida instalación, limpia y sin obras. 
Presentan acabados de primera calidad y pueden utilizarse tanto 
en ambientes interiores como en exteriores. 
Los elevadores de largo recorrido son una de las mejores 
soluciones verticales para el transporte de mercancías y movilidad 
de personas, en cualquier ámbito, edifi cación pública o privada.
Los elevadores son totalmente adaptables a cualquier espacio, 
estilo y decoración, ya que presentan diferentes versiones –interior 

y exterior-, variedad de acabados y múltiples accesorios. 

Elevadores verticales

Dentro de la gama de soluciones que ofrece Válida sin barreras, se 
encuentran también los sistemas móviles que son de gran ayuda a 
la hora de subir y bajar escaleras. 
Estos sistemas de transporte de personas no requieren un gran 
esfuerzo físico del acompañante. Además son desmontables, 
característica que facilita su almacenamiento y portabilidad.
Dentro de este apartado de productos Válida sin barreras dispone 
además de los elevadores hidráulicos para piscinas y de las 
escaleras elevadoras.

Otras soluciones

Válida sin barreras ofrece multitud de opciones personalizables y 
adaptables a cualquier espacio con los sistemas de seguridad más 
avanzados. 
Las sillas permiten una máxima autonomía, son confortables, 
ágiles, con diseños innovadores, capaces de adaptarse a todos los 
estilos y espacios. Son plegables y ocupan poco espacio.

Para ampliar información visite nuestra web: www.validasinbarreras.com

LLÁMENOS GRATUITAMENTE:  900 414 000

Silla salvaescaleras
EFICACIS

Características técnicas

Capacidad de carga máxima:     130kg    130kg

Altura máxima escalón:                  220mm                               220mm

Profundidad:                                    630mm                              500mm

Anchura:                     510mm              600-680mm

Altura mínima:                  1160mm                            1160mm

Altura máxima:                  1520mm                            1520mm

Espacio mínimo de maniobra:        800x800mm                             800x800mm

Potencia motor:                        220V                               220V
  
Temperatura de uso:                -10+50ºc                          -10+50ºc

Velocidad máxima:              12esc/min                   12esc/min

Sin silla de ruedas Con silla de ruedas

Gracias a su posibilidad de desmontaje, es muy fácil de transportar y almacenar.

Sentido de manejo del subeescaleras EFICACIS



Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad 

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Características generales

Versión para silla de ruedas

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el producto 
salvaescaleras adecuados a las necesidades de cada usuario, 
consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una 
mayor autonomía en su entorno.  

El subeescaleras EFICACIS es ideal para subir por escaleras muy estrechas, con rellanos pequeños y/o con escalones en abanico. 
Cómodo, confortable y seguro.

Silla salvaescaleras EFICACIS

Plataforma apoyapiés regulable.

Silla acolchada y cómoda.

Inmovilizador electrónico.

Mecanismo de parada en el escalón.

Regulación altura timón.

Llave electrónica.

Indicador luminoso de batería descargada.

Cargador de batería.

Fácil transporte, sin esfuerzo. Entra en el maletero de 
cualquier coche estándar.

Cinturón de seguridad subabdominal.

Apoyacabezas.

Dos frenos mecánicos independientes. 

Dos mandos a distancia con botones (Subir/Bajar).

Desmontable en 6 partes.

Mandos retrasados, de hombre presente, situados en el 
timón.

Sistema de arranque y paradas suaves.

Plataforma de profundidad regulable.

Desplazamientos en el piso más rápidos gracias a las ruedas 
auxiliares.

Ruedas de goma con alto coefi ciente de rozamiento que 
garantizan la adherencia al escalón pero sin alterar la 
superfi cie de los escalones.

Opcionales
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