SIÉNTASE COMO EN CASA

SALVAESCALERAS INFINITY
Viva la vida con
pasión.

Lleve una vida completamente
independiente con el
salvaescaleras de tramos curvos
Infinity.
Su casa no debería ser nunca
su mayor obstáculo. Tener
que lidiar con las escaleras no
debería impedirle hacer todo
aquello que desea. Por eso,
al elegir el salvaescaleras de
tramos curvos Infinity, podrá
continuar disfrutando de su
hogar sin preocupaciones.
Nuestras soluciones inteligentes
le ofrecen una opción
discreta que complementa
su hogar. Bespoke se adapta
completamente a sus
necesidades gracias a nuestra
variedad de opciones y diseños
a medida.

SALVAESCALERAS INFINITY
Disfrute de
una vida
independiente y
activa desde hoy
mismo.
Hemos diseñado cada uno
de los componentes del
salvaescaleras Infinity teniendo
en cuenta las necesidades de
nuestros clientes.
Un asiento compacto y cómodo
a la vez y un estilizado raíl
de doble tubo permiten que
el espacio para pasar por las
escaleras sea amplio y su hogar
no se vea afectado.

Gracias a nuestra gama de funciones
podrá elegir el salvaescaleras que
mejor se adapte a sus necesidades y
a las necesidades de su hogar
•
•
•

•

•
•
•
•

Modelo estándar o plus para
adaptarse a todo tipo de usuario.
Opción de rotación manual o
motorizada.
Tapicería de diferentes colores para
complementar la decoración de su
hogar.
Los sensores de las bandas de
seguridad garantizan que la silla
se detenga de manera segura si un
objeto obstruye las escaleras.
Mando a distancia.
Palanca de mando ergonómica.
Intuitivo y de fácil manejo.
Cumple con las normas de seguridad.

SALVAESCALERAS SYNERGY
Diseñado para
vivir.
El salvaescaleras de tramo
recto le permite volver a
ser independiente.
Las escaleras rectas no deben
ser un obstáculo para que
pueda disfrutar de su hogar. El
salvaescaleras de tramo recto
Synergy es un salvaescaleras
fácil de utilizar que puede
transformar su día a día.
El salvaescaleras Synergy
permite que el resto de los
usuarios dispongan de un
amplio espacio para pasar. El
asiento se pliega contra la pared
permitiendo que su casa vuelva
otra vez a la normalidad. Nuestro
innovador diseño ofrece una
estabilidad y calidad de uso sin
igual.

SALVAESCALERAS SYNERGY
Actividad sin
compromiso
El salvaescaleras de tramo
recto Synergy ofrece su
simplicidad de manejo junto
a un detallado diseño. Su
compacto diseño esconde
multitud funciones que
le permitirán volver a ser
independiente en su propia
casa.

El esbelto diseño del raíl y el asiento
permite que queden pegados a la pared
dejando un espacio amplio para el resto
de los usuarios.
• Elegantes y a la vez seguros.
• Reposapiés en el modelo estándar.
• Una gama de opciones de tapicería
para complementar su hogar.
• Diagnóstico de LED estándar.
• Se pliega de manera compacta para
complementar su hogar.
• De diseño ergonómico para facilitar
el uso a personas con movilidad
limitada.
• Se instala rápidamente, en la mayoría
de los casos puede instalarse en
menos de 2 horas.
• Variedad de opciones para adaptarse
a diferentes niveles de movilidad.

Curvas inteligentes

www.nival.es - 945 291 629

Bespoke Stairlifts lleva
más de 15 años ofreciendo
soluciones de calidad para
salvaescaleras. Nuestra
prioridad ha sido siempre
nuestro compromiso para
ofrecer la mejor solución a
nuestros usuarios.

El salvaescaleras de tramo recto
Synergy es un salvaescaleras
de alta calidad para escaleras
más simples y rectas capaz
de transformar al instante su
capacidad de moverse por su
propia casa. De fácil manejo sin
comprometer la seguridad.

Nuestra creciente familia de
productos ofrece una exhaustiva
gama de soluciones para ayudarle
a volver a disfrutar de su libertad
en su propia casa. Nuestro

salvaescaleras de tramos curvos es
capaz de conquistar las escaleras
más complicadas utilizando una
variedad de opciones.

«Gracias a Bespoke
Stairlifts mi vida es
mucho más fácil y
puedo mantenerme
activa en mi propia
casa»
Brenda Jones, Wiltshire.
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