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Datos técnicos salvaescaleras con ruedas  
Mod.T10-Scalacombi 

Sistema móvil de transporte con asiento integrado 
 
 
���� Según el Nomenclátor Tarifario 
� Conforme a la Directiva Europea 2006/95/CEE Baja Tensión 
� Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CEE Compatibilidad Electromagnética 
� Conforme a la Directiva Europea 2006/42 CEE Directiva Máquinas 
(autocertificación).  
� Conforme a la Directiva Dispositivos Electromédicos 2007/47 CEE 
(autocertificaciones) 

 
Color 
Asiento y partes de plástico: gris antracita; manubrio y estructura de soporte: gris 
aluminio brillante. 
 

Peso  
31 kg (20 kg correspondientes al cuerpo del motor; 6 kg correspondientes al asiento, 
los brazos y el apoyacabezas) 
 

Tensión 
24 V. mediante 2 baterías de 3,5 Ah. La carga de la batería se puede visualizar 
mediante un indicador luminoso en el manubrio del dispositivo. El carga batería está 
incluido en el equipo.  
 

Velocidad con carga 
12 peldaños por minuto 
 

Autonomía   
200 peldaños con carga completa; aproximadamente 11 pisos. 
 

Ruedas   
De goma con alto coeficiente de rozamiento, que garantizan la adherencia al 
peldaño; además, su especial mezcla antimarca evita que el salvaescaleras altere la 
superficie de los peldaños. 
 

Alzado máx. 
200 mm. 
 

Peldaño mín. 
140 mm. 
 

Pendiente máxima 
55° (más del 100%) 
 

Capacidad útil 
120 kg. 
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Profund. Mín. Rellano 
800 mm. 

 
Anchura Mín. Escalera 
550 mm. 
 

Mandos  
de hombre presente, situados en el timón. 
 

Desplazamiento  
El monta - escalera es desmontable en 6 partes sin esfuerzo; se puede transportar 
normalmente en el portaequipajes de un vehículo. 
 

Advertencia  
En el momento de la entrega, el acompañante debe ser adecuadamente 
instruido por un técnico habilitado. 
 

Uso  
Los desplazamientos se realizan sin esfuerzo: es suficiente pulsar un botón para 
subir o bajar; los desplazamientos en el piso son más rápidos, gracias a las ruedas 
auxiliares. Sistema de arranque y parada suaves. 

 
Seguridad, equipamiento y accesorios opcionales 
Transmisión patentada; mandos retardados; cinturón subabdominal (opcional); 
doble sistema de frenado mecánico y independiente; llave extraíble; indicador 
automático del estado de la batería; carga batería; 2 apoyabrazos separables; 
apoyapiés de profundidad regulable. 
 
 
NOTA: Los datos aquí señalados son indicativos y no vinculantes.  
Vimec S. r. l. se reserva la facultad de realizar cualquier modificación que 
considere oportuna, en cualquier momento y sin obligación de preaviso. 
Para una mejor evaluación del dispositivo, se remite a la ficha Requisitos 
del dispositivo. 
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