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Sillas salvaescaleras. 

Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras permiten una máxima 
autonomía, son confortables, ágiles, con diseños innovadores, capaces de 
adaptarse a todos los estilos y espacios. Además, son plegables  y su instalación 
no requiere obras.

Plataformas 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 necesidad de movilidad.
Las plataformas son además plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se 
suministran equipadas con los más avanzados sistemas de seguridad.

Elevadores verticales de corto recorrido.

Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales. Los elevadores 
de corto recorrido son idóneos ya que se adaptan a cualquier necesidad 
arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, limpia y sin obras, y pueden 
utilizarse tanto en interior como intemperie.

Válida Home

Válida Access

Elevadores verticales de largo recorrido y ascensores.

En Válida sin barreras también ofrecemos elevadores de largo recorrido y 
ascensores. Son soluciones verticales, de bajo consumo energético, ideales 
para mejorar la movilidad de personas en cualquier ámbito o edificación 
(pública o privada). 

Válida Lift

Adaptación de vehículos.

adaptación y transformación de vehículos para personas con movilidad reducida. 
Válida Car ofrece al usuario una amplia gama de soluciones para la conducción, 
el acceso y el transporte.

Válida Car

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), ascensores, adaptación de vehículos, 

y subeescaleras móviles-portátiles, entre otras soluciones.

Soluciones móviles. 

Los sistemas móviles de Válida sin barreras son de gran ayuda a las hora de 
subir y bajar escaleras y no requieren un gran esfuerzo físico del acompañante. 
Además son desmontables, característica que facilita su almacenamiento y 
portabilidad. Válida sin barreras  también dispone de elevadores hidráulicos 
para piscinas y de escaleras elevadoras.

Válida Car  es una división de Válida sin barreras especializada en la

Silla de ruedas Segway.

Válida Genny

Genny es la silla de ruedas que funciona con tecnología Segway. Permite al 
usuario moverse con total autonomía por cualquier tipo de terreno, incluso por 
pendientes pronunciadas. Ofrece una autonomía real de 40km, y destaca por su 
reducido tamaño. Disponible en versión urbana y versión todo terreno.

Soluciones en accesibilidad - Válida sin barreras




