DomoSTEP

Plataforma vertical
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domoSTEP
CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Plataforma Vertical
___________________________________________________________________
Versión Standard
Capacidad de carga
Tamaño de la plataforma
Grueso de la plataforma
Dimensión plataforma plegada
Acabado standard
Foso
Altura máxima de recorrido
Velocidad
Tracción

340Kg
900x1250 - 900x1400mm
50 mm
200 mm
RAL 7035
No necesario
1000mm
3m/min
Hidráulica

Suministro eléctrico
Consumo elec. en stand by
Consumo en uso normal
Fijación hasta 500 mm
Fijación a partir de 500mm
Barra de seguridad y Reversible,
movimiento rampa
Nº2 Mando de control
Normativa

Monophase 230 Vac 1A
6W
46W
En el suelo
En el suelo y en la pared
Reversible, movimiento
Incluido
M.D. 2006/42/CE

Sistemas de seguridad: Fondo de la plataforma con sensores para detección de obstáculos. Barra de seguridad motorizada y
rampas sincronizadas. Botón de stop de emergencia a bordo. Suelo de la plataforma antideslizante. Batería interna con autonomía
para realizar máx 20 desplazamientos.

Vista frontal: Altura total en la planta superior con puerta

Vista lateral: Dimensiones de ocupación
con plataforma plegada

Vista en planta: Dimensiones de
ocupación con la plataforma desplegada
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domoSTEP
Plataforma Vertical

La plataforma vertical domoStep ha sido diseñada y fabricada para salvar aquellos pequeños desniveles no superior
a 1 metro de altura, donde la posibilidad de instalar otro tipos de salvaescaleras o rampas no son viables o
simplemente por qué es la mejor opción salvaescaleras que armoniza con el entorno.
El domoStep es seguro y fácil de usar, es la solución más idónea para las personas que precisan salvar algunos
escalones o desnivel y en particular para usuarios en sillas de ruedas, ya que dispone del espacio necesario. Puede
ser instalada tanto en el interior como en el exterior de los edificios.

Algunas de sus principales características y opciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad – fabricada según la Directiva de máquinas M.D.2006/42/CE
No requiere espacio adicional para el motor. Plataforma de ocupación mínima y con diseño elegante.
Plataforma robusta y de uso perdurable
Opción Puerta automática para la versión de hasta 1 mt.
Sus componentes – mandos de control cómodos y fáciles de usar. Rampas de acceso motorizadas.
Versátil – dispone de una puerta de seguridad en la planta superior para la versión hasta 1 metro.
Rápida instalación- no require de una instalación compleja, puede ser instalada por técnicos cualificados en
1 día.
Elección del color para la columna de guiado y la puerta
Kit accesorio para instalaciones en el exterior.
Coste efectivo – A menudo es la mejor opción económica y puede ser reubicada.
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•

Plazo de entrega – Inmediato para medidas 900x1250mm – 900x1400mm. Disponible bajo pedido otras
dimensiones dentro del límite máximo de 900x1400mm.

domoSTEP, el vertical excelente con la mejor relación calidad precio.

–
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