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Salvaescaleras RedLift Garden
PARA ESCALERAS RECTAS Y CURVAS EXTERIORES

El salvaescaleras RedLift Garden puede considerarse, uno de los únicos 
salvaescaleras exterior para curvas del mercado. El RedLift Garden se fija sobre su 
escalera, no en la pared, lo que permite una instalación rápida, fácil y con una 
alteración mínima para el paso peatonal.

Fabricado con la tecnología más avanzada, RedLift Garden se puede instalar en casi 
cualquier tipo de escalera. Su diseño permite inclinaciones de hasta 75 grados. 
Esta silla es ideal para exteriores y para recorridos de hasta 40 metros Su moderno y 
ergonómico diseño permite una ocupación mínima de espacio.

Todo por usted

Diseñado pensando en usted, Flow2 tiene un asiento 
ergonómico que proporciona un trayecto agradable y cómodo. 
El RedLift Garden está disponible en varios acabados y 
opciones de color que le permiten integrarlo facilmente en 
cualquier entorno. . Elija entre asientos una amplia gama de 
colores.

Compacto y discreto

Cuando no está en uso, el Garden se pliega y solo ocupa 
380mm dejando espacio para los demás usuarios de la 
escalera. El RedLift Garden posee  un  raíl que sigue 
discretamente la línea de su escalera y puede instalarse en 
ambos lados.

Seguridad

Su seguridad es de suma importancia para nosotros. El 
salvaescaleras RedLift Garden está certificado con la Directiva 
sobre Máquinas 2006/42CE y EN 81-40. Durante el trayecto el 
cinturón de seguridad y los brazos le mantienen seguro en el 
salvaescaleras. Si el RedLift Garden encuentra un obstáculo 
durante el viaje se parará de forma segura.  El salvaescaleras 
funciona con baterías, lo que significa que se puede utilizar 
durante un corte de subministro eléctrico.

El salvaescaleras 
RedLift Garden es 
líder en el mercado de 
salvaescaleras curvos 
para exteriores.

Estoy muy contenta y encantada con mi salvaescaleras Garden. Me 
hace muy feliz poder dedicarme a mi jardin sin padecer el  tener 
que subir y bajar las pesadas escaleras.”
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El dobre raíl de acero se cubre con un baño de Zinc que protege el raíl de la 
oxidación incluso en los climas extremos. De robusta fabricación y adaptación 
personalizada y milimétrica a cada escalera.

Para su instalación no se requieren obras 
ni adaptaciones. Se fija a los escalones 
mediante soportes convenientemente 
repartidos.
Bordes de seguridad anticolisión y anti 
aplastamiento en ambos lados de motor, 
chasis y reposapiés.

Su funcionamiento es alimentado por dos 
baterías auto recargables de larga 
duración, permitiendo incluso, en caso de 
que padezcan una interrupción de 
suministro eléctrico, la utilización de la 
silla con total autonomía durante diez 
recorridos completos de una planta.
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La silla salvaescaleras 
RedLift Garden puede 
ser proyectada con 
curvas en todos los 
sentidos para 
adaptarse a su 
escalera exterior.
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Especificación Técnica
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES MÁS EXIGENTES

Sobre RedLift
+ DE 18 AÑOS DE EXPERIENCIA

Especificaciones

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 0,10 m/s

Piñon y cremallera

Motor de tracción de 350 W Motor Horizontal de 350 W

125 kg opcionalmente 140kgs.

2 Baterías de 12V; 24V totales 

Mediante joystick /  opcionalmente doble botón

Hasta 75º

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

Sí

Sí

Sí

RedLift Accesibilidad, es una empresa familiar, que inició su actividad fruto de de una 
larga etapa anterior en el ámbito de la adaptación de viviendas e instalaciones de sillas 
salvaescaleras. Nuestros valores enfocados al trato personalizado son parte esencial de 
nuestra forma de actuar en el mercado.
 
El largo recorrido con el que contamos, más de 18 años ofreciendo nuestros 
salvaescaleras, ha ido transformándose y creciendo día a día, al ritmo que la empresa se 
consolidaba, adquiriendo una experiencia basada en los más altos estándares de 
calidad. La continua formación y seguimiento de novedades con visita a nuestros 
proveedores, así como a las ferias internacionales más importantes del sector de la 
accesibilidad nos confiere la innovación y el conocimiento más actualizado del sector.

Trabajando con los proveedores europeos más fiables y competitivos, esta empresa ha 
ido adquiriendo una cuota comercial de lo más atractiva, consiguiéndolo mediante una 
extensa experiencia, determinación y dedicación a sus clientes.
Fruto del esfuerzo técnico y comercial, ha sido posible su crecimiento en los últimos 
años, situándola por diseño, calidad, fiabilidad y servicio, en una de las punteras del 
sector .

No obstante, la virtud más grande de esta empresa reside en su sencillez, familiaridad y 
compromiso. Nuestros valores enfocados al trato personalizado son parte esencial de 
nuestra forma de actuar en el mercado, conservando ese trato tan especial basado en la 
cercanía, el respeto y el afecto al cliente.

Contamos com más de 18 años de experiencia, trabajando con los fabricantes 
europeos más fiables y competitivos, confiriéndonos de la innovación y el 
conocimiento más actualizado del sector. 

Cuando elige a RedLift usted está escogiendo:

Eficiencia e información.  Producto de calidad contrastada.
Seguridad y fiabilidad. Innovación .
Garantía de servicio a un precio razonable.

Dimensiones



RedLift Accesibilidad, S.L.
Tomàs Milans, 3

08360 Canet de Mar
Tel. 931147062  -  Tel./ Whatsapp  668843838

info@redlift.net
www.redlift.net


