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La silla subeescaleras Homeglide exterior combina todas las características y 
funcionalidad de la salvaescaleras Homeglide interior, además, para ofrecerle lo 
último en tecnología líder en protección contra el clima, el modelo Homeglide 
Exterior cuenta más de 30 nuevos componentes y más de 80 piezas con tratamiento 
especial, para ofrecerle una silla subeescaleras que se puede utilizar en cualquier 
momento del año.

La Homeglide Exterior ha superado con éxito una serie de pruebas aceptadas por la 
industria, en relación a la corrosión y protección contra la lluvia y clima, para 
garantizar la fiabilidad y el rendimiento de la misma. Un funda de intemperie 
adicional se proporciona para cuando la Homeglide Exterior no está en uso. 

La gama de sillas salvaescaleras Homeglide  contribuye a su independencia, 
tanto dentro como fuera de su casa, proporcionándole comodidad, fiabilidad y 
seguridad.

Silla plegada en final de escalera.                         Silla desplegada en comienzo de escalera.

La silla salvaescaleras Homeglide Exterior es la solución prefecta para 
escaleras rectas con pendiente constante situadas al aire libre alrededor de su 
casa.



El raíl de aluminio de Homeglide tiene un diseño delgado que da 
un aspecto moderno y limpio.

El salvaescaleras Homeglide exterior está diseñado para deslizarse sin esfuerzo a lo 
largo de un raíl de aluminio, incorporando una solución atractiva, elegante y discreta 
en su escalera.
Fabricada con la tecnología más reciente, la gama de salvaescaleras Homeglide 
puede instalarse en casi todas las escaleras rectas desde 740mm de ancho.

Compacto y discreto

El diseño de Homeglide es simple, resistente y 
sobre todo satisface sus requisitos de 
accesibilidad. Los mandos de control remoto 
permiten estacionar Homeglide tanto en la 
parte superior como inferior de la escalera, 
donde mejor le convenga. Cuando no está en 
uso, Homeglide se pliega y solo ocupa 340mm 
en cualquier rellano, dejando espacio para los 
demás usuarios de la escalera.

Seguridad

Su seguridad es de suma importancia para 
nosotros. El salvaescaleras Homeglide está 
certificado con la Directiva sobre Máquinas 
2006/42CE y EN 81-40. Durante el 
desplazamiento, el cinturón de seguridad 
retrácti l le mantendrá seguro en el 
salvaescaleras. Si el elevador se encuentra 
con un obstáculo, se detendrá de forma segura 
gracias a unos bordes especiales de seguridad 
en la unidad de accionamiento. El 
salvaescaleras funciona mediante baterías , lo 
que significa que se puede utilizar durante un 
corte eléctrico.

1

2

  Palanca y bloqueo                              Interruptor de protección                    Funda intemperie



Especificación Técnica
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES

Distribuidor autorizado ACCESS BDD

RedLift Accesibilidad, S.L.
C/ Tomàs Milans, 3
08360 Canet de Mar
Tel. 931147062 - 668843838
info@redlift.net       www.redlift.net

Especificaciones

  Velocidad: Máx 0,12 m/s   Sistema de accionamiento: Cremallera y piñón

  Potencia de motor:         280 w

  Baterías: 2 baterías de 12 V; 24 totales

  Inclinación escalera: De 28º a 53º

  Parada automática:  Si

  Cinturón de seguridad retráctil:   Si

  Capacidad de peso: 125 kgs

  Manejo: Control por Joystick

  Certificaciones: 2006/42/CE y EN 81-40

  Reposapiés: Si

  Seguridad antiobstáculos:  Si


