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ORUGA T-09
Salvaescaleras portátil

¿POR QUÉ ELEGIR LA ORUGA T-09?

• La Oruga montaesclara T-09 Roby nos permite acceder prácticamente 
  a cualquier tipo de escaleras sin necesidad de instalación.
• Se adapta distintos tipos de sillas de ruedas.
• Autonomía para de 23 plantas. 
• Manejo sencillo, cómodo y seguro.
• Fácil transporte.
• Entrega inmediata.

Homologaciones:

Fabricada conforme a las normativas Europeas vigentes:
• Conforma a la Directiva Europea 89/336 de compatibilidad 
  electromagnética.
• Conforme a la Directiva Europea 93/42 de equipos electricos.
• Homologación CE.

Servicios:

La Oruga montaescaleras T-09 Roby es un salvaescaleras portátil que 
permite salvar barreras arquitectónicas en cualquier lugar, con total 
seguridad y sin necesidad de instalación, a aquellas personas que se 
desplazan en silla de ruedas.
Este montaescaleras es desmontable en dos piezas: carro y timón. 
Gracias a esta característica, puede transportarse perfectamente en el 
maletero del vehículo, y convertir en accesibles las escaleras que usted 
encuentre en sus desplazamientos, ya sean de ocio o de trabajo.
La Oruga montaescaleras puede ser utilizada por cualquier persona;
su manejo es sencillo y sin esfuerzo. T-09 Roby es cómodo tanto para 
el usuario como para el acompañante.

ACCESIBILIDAD

Flow Supra Curva Levant Izaro Stairpool V64



Datos técnicos y de seguridad:

• Funciona con batería de 24 v, con indicador de carga en el timón 
  mediante leds.
• La recarga de la batería se realiza mediante cargador con entrada 
  de tensión a 220 v.
• Potencia del motor 0.4 Kw.
• Cinturón de seguridad.
• Velocidad 5 m/s con carga máxima.
• Dispone de una llave de encendido-apagado.
• Mandos en el Timón.
• Parada de emergencia.
• Anclajes de seguridad para la silla.
• Control de velocidad electrónico. 

Características generales:

• El color de la carrocería es Azul Ral 5015.
• La Oruga T-09 Roby puede desmontarse en dos piezas para hacer 
  mas cómodo su transporte.
• El peso total de la máquinas es 87 kg.
• Inclinación máxima tolerada 35º.
• Autonomía para 23 plantas aproximadamente.
• La carga máxima admitida es de 130 kg (silla y ocupante).
• La oruga T-09 Roby, puede adaptarse a distintos tipos de sillas 
  gracias a sus anclajes manualmente regulables.
• Apoya cabezas regulable en altura para adaptarse a la fisonomía 
  del usuario.
• Orugas de goma altamente adherentes, fabricadas con material 
  especial que no marcan los peldaños.

Dimensiones:

· Ancho mínimo de escalera: 820 mm.
· Ancho mínimo de rellano: 970 mm.
· Altura mínima del escalón: 100 mm.
· Altura máxima del escalón: 180mm.
· Longitud total montado: 1390 mm.
· Longitud del carro: 950 mm.
· Anchura del carro: 400 mm.
· Altura del carro: 310 mm.
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¡Visite nuestra página de sillas salvaescaleras y 
obtenga presupuesto para su montaescaleras Oruga
en 24 horas sin ningún compromiso!


