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El elevador hidráulico funciona mediante la presión del agua de red. 
Está compuesto por el mástil principal, una silla y el pistón hidráuli-
co que la hace desplazar verticalmente, a la vez que gira, siguiendo 
un sistema de carril.

El mástil o cilindro forma parte de una estructura regulable de acero 
inoxidable que permite la adaptación a la mayoría de vasos. Su 
fijación al suelo, además, es muy sencilla. Se basa en un solo ancla-
je, más tres apoyos simples, lo que permite un montaje rápido para 
cuando se precise, sin necesidad de tenerlo instalado permanente-
mente.

Con la instalación de diferentes anclajes y tomas de agua adiciona-
les, el elevador hidráulico se puede utilizar en distintos puntos de la 
piscina.

Ventajas

La principal ventaja de ACCESS-B1 es su facilidad de transporte. 
Dos ruedas situadas en el eje central del equipo proporcionan un 
gran equilibrio a la hora de transportarlo de un lugar a otro.
Fijación práctica y cómoda, mediante un solo anclaje empotrado y 
tres apoyos simples.
Transferencia y recorrido de cara al agua.
Reposapiés rígido, para mayor seguridad del usuario. 
Brazo anclaje telescópico que permite adaptarse a distintos tipos de 
rebosadero

Características técnicas

Capacidad máxima elevación: 140 kg
Ángulo de giro:   150º
Estructura y cilindro:  acero inoxidable AISI 316
Estructura tubular exterior: Ø 129 x 2 mm
Presión del agua:  3,5 a 5 bar
Asiento:   material sintético apto para 
    exteriores. Colores de gama  

Detalle montaje ACCESS-B1

Elevador hidráulico para 
personas con mobilidad reducida



Elevador hidráulico diseñado para adaptarse a la
mayoría de piscinas colectivas existentes en el mercado

Formado por una estructura tubular en acero inoxidable AISI 316 L, 
anclada al suelo mediante tres tacos metálicos que lo sujetan, y tres 
puntos de apoyo, dos situados en la parte exterior del vaso y un tercero 
situado en la parte inferior del elevador que se apoya en la pared de la 
piscina.

El eje guía es el encargado de dar al cilindro la posición de la silla eleva-
dora fuera del agua para realizar la transferencia del usuario. El eje de 
sujeción es el encargado de sujetar el conjunto elevación y permitir la 
regulación de la profundidad del fondo piscina. 

El cilindro (camisa) lleva sujeta la silla elevadora la cual podemos regu-
lar en altura, dependiendo del tipo de piscina y fondo de la misma.

Dispone de dos mandos de accionamiento uno situado en la parte 
superior del eje guía que permite al usuario el accionamiento desde 
fuera del agua y otro en el eje de sujeción, que permite al usuario el 
accionamiento desde el interior de la piscina.

Ventajas

La principal ventaja del elevador ACCESS-B4 es su versatilidad al 
adaptarse a la mayoría de piscinas que existen en el mercado, incluidas 
las de skimmer tradicional.

Su fijación es muy simple con sólo tres tacos atornillados al pavimento 
y tres apoyos.

La transferencia y recorrido de cara la agua.

Características técnicas

Capacidad máxima elevación: 120 kg
Ángulo de giro:   150º
Estructura y cilindro:  acero inoxidable AISI 316
Estructura tubular y camisa: 48,3 x 2 mm y 100 x 2 mm
Presión del agua:  a partir de 3 bar
Asiento:    material sintético apto para exteriores 
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Silla de ruedas autopropulsable para ducha

Silla para ducha realizada en aluminio y recubrimiento epoxi 
resistente al agua.

La tornillería es en acero inoxidable.

El respaldo y el asiento son en nylon, con apertura para la higie-
ne personal.

Reposa brazos abatible, reposapiés abatible lateralmente y 
regulable en altura, reposa brazos en poliuretano anti ralladuras.

El diámetro de las dos ruedas delanteras es de 125+2, y de las 
traseras es de 600mm construidas en nylon a prueba de 
choques y recubiertas de goma no perforable.

Llanta de aluminio para la autopropulsión y freno de estaciona-
miento, el bastidor es modular sin soldadura.

Utilizable directamente en wc y/o bidet.
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