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RB 150

RB 150 es un elevador de plataforma abierta,
también conocido como elevador de silla de
ruedas, que proporciona un recorrido vertical
interno o externo de hasta 3 metros.
Nuestro elevador de plataforma abierta puede
acomodar cambios de nivel desde 600 mm
hasta 3000 mm en entornos comerciales y
domésticos y es la solución alternativa
adecuada para un elevador de plataforma
completamente cerrado.
RB 150 está diseñado específicamente
para aplicaciones con poca o ninguna
alteración en los edificios existentes.

El diseño ofrece una solución estéticamente
agradable con acabado de acero inoxidable
cepillado como opción. El elevador
proporciona una manera segura y fácil de
acceder a una propiedad donde las escaleras
de otra manera evitarían el acceso de sillas de
ruedas.
Está diseñado para brindar a los clientes
opciones y flexibilidad.
El elevador de silla de ruedas RB 150 es una
forma rentable y que ahorra espacio para
proporcionar acceso para todos a su hogar o
lugar de trabajo.

Todos nuestros ascensores se suministran con una garantía de 24 meses,
como estándar, y ofrecemos una variedad de opciones de
mantenimiento y servicio, que se pueden adaptar a sus necesidades
específicas.

VENTAJAS
sts

specifications
User group

Ambulant and wheelchair users

Suitability

For internal or external use

Travel

From 600 mm up to 3000 mm

Number of stops

2

Maximum capacity

400 kg

Platform size

1100 x 1400 mm (standard)

External dimensions

1300 x 1770 mm (standard)

Gate

950 x 1100 mm (standard)
with auto closers

Cabin height

1100 mm

Drive type

Belt

Power

220-240 V, 1 phase, 16A
380-400 V, 3 phase, 10A, 50 Hz

Lighting

Controls illuminated

Safety edge

Safety edge-under platform proximity sensors

Handrail

Integrated to lift cabin (on both
sides)

Machine room

Integral to guide rails

Floor

Anti slip rubber (Anti slip diamond
plate for outdoor version)

Finish

RAL 9006 (White aluminium)

oPTIONS
PlatforM
900 x 1400 mm
1000 x 1400 mm
Gate
Automatic upper gate
Automatic lower gate
Control
Configurable control side
Dual control on the platform
Auto dialer on the platform
Remote control
Braille on the control
safety
Automatic emergency lowering device
Finish
Painted in any RAL color
Brushed Stainlees Steel

ESTAMOS CONSTANTEMENTE PENSANDO EN EL MAÑANA, PORQUE SABEMOS QUE EL ÉXITO
PERTENECE A AQUELLOS QUE MEJOR PREDICEN LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES. ESTAMOS
LISTOS PARA CUMPLIR LOS PEDIDOS DEL CLIENTE MÁS RÁPIDO QUE OTROS Y CUMPLIR LOS
PEDIDOS QUE OTRAS EMPRESAS NO SE ATREVAN A TOMAR.
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