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La simplicidad efectiva



El salvaescaleras Homeglide es la solución perfecta para escaleras rectas de 
interior con inclinación constante. Sei instala fijado a los escalones, no en la 
pared. Esto permite una instalación rápida, sencilla y con las mínimas molestias.

Está diseñado pra deslizarse sin esfuerzo a lo largo de un raíl de aluminio, incorporando 
una solución atractiva, elegante y discreta a su casa. La cremallera, posee un diseño 
especial que la mantiene semioculta evitando, a los usuarios el contacto con la 
lubricación y resguardándola del polvo en suspensión.  Fabricado con la tecnología más 
reciente, el salvaescaleras Homeglide puede instalarse en casi todas las escaleras rectas 
desde 740 mm de ancho.

Todo por usted

El asiento posee un acolchado firme y cómodo. El color neutro 
de su tapicería tiene un tono que queda bien en todos los 
ambientes decorativos. Homeglide se controla fácilmente con 
un joystick que tambien se puede extraer para evitar un uso no 
autorizado.

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 en la inferior de la escalera, donde mejor 
le convenga. Cuando no está en uso, Homeglide pliega y solo 
ocupa 340 mm en cualquier rellano, dejando espacio para los 
demás usuarios de la escalera.

Seguridad

Su seguridad es de suma importancia para nosotros. El 
salvaescaleras Flow2 está certificado con la Directiva sobre 
Máquinas 2006/42CE y EN 81-40. Durante el desplazamiento, 
el cinturón de seguridad retráctil le mantendrá seguro en el 
salvaescaleras. Si el elevador se necuentra con algún obstáculo 
se detendrá de forma segura, gracias a unos bordes especiales 
sensoriales a ambos lados del mismo. El salvaescaleras 
funciona con baterías, lo que significa que se pued utilizar 
durante un corte de subministro eléctrico.

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

Me encanta mi salvaescaleras Homeglide! Tenía dificultades a la 
hora de subir las escaleras, ahora solo tengo que sentarme en él y 
en un momento ya estoy arriba. ¿Se acabaron los problemas!”
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Viva una vida activa e independiente con la ayuda de Homeglide. Desplácese 
fácilmente entre todos los niveles con la máxima comodidad y seguridad. 

Cuando la Homeglide alcanza el 
nivel del rellano superior, su 
asiento se puede girar mediante 
una palanca 75 grados de forma 
que se realiza un embarque 
cómodo y seguro.

El funcionamiento del 
salvaescaleras es simple e 
intuitivo mediante un joystick en 
el reposabrazos.

Los mandos de control remoto 
permiten enviar y llamar el 
salvaescaleras desde cualquier 
nivel.

Opcionalmente se puede elegir un
raíl abatible para no obstaculizar 
puertas o pasillos.
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Especificación Técnica
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES

Especificaciones

Medidas en mm.

A:

B:

C:

D:

E:

F:

G:

650

480

425

295

963(848+K)

  75

  35

H:

I:

J:

K:

L:

M:

N:

415

425

450:

115:

620

330

365 (M+G)

Velocidad:

Sistema de Accionamiento:

Potencia de motor:

Capacidad de peso:

Baterías

Manejo:

Inclinación de la escalera:

Certificación

Parada automática:

Reposapiés:

Cinturón de seguridad retráctil:

Máx 0,12 m/s

Piñon y cremallera

Motor de tracción de 280 W

146 kg.

2 Baterías de 12V; 24V totales 

Mediante joystick/palanca en reposabrazos.:

De 28º a 45º    /   de 45º a 53º peso máx. 125kgs.

Directiva de Máquinas 2006/42/CE y EN 81-40

Sí

Sí

Sí
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