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Las ventajas de un salvaescaleras 
de Handicare

Desde hace más de 125 años, Handicare ha producido 
e instalado salvaescaleras y tiene muchos usuarios 
satisfechos y contentos en todo el mundo.
Las innovaciones han resultado en los salvaescaleras 
más cómodos, seguros y silenciosos. Un salvaescaleras 
de Handicare, no solo es muy práctico, sino también 
bonito y, gracias a la amplia gama de asientos, guías 
y colores se ajusta perfectamente a cada casa e 
interior. Calidad superior en todos los aspectos hace el 
salvaescaleras de Handicare un objeto valioso para su 
comodidad. 

Tendrá independencia en su casa con un diseño 
contemporáneo y máxima seguridad por un precio que 
seguramente encontrará atractivo. Con una inversión 
única, conservará su movilidad y será capaz de 
quedarse en su casa. 

Soluciones como dormir abajo o mudarse, serán algo 
del pasado. Un salvaescaleras de Handicare le ofrece 
comodidad y seguridad, es bienestar y comodidad para 
usted y las personas que le rodean. 

Una solución perfecta para
cada escalera

Handicare tiene una solución para cada escalera. 
Todos los salvaescaleras curvos Handicare comparten 
las mismas características: son fáciles de manejar, 
silenciosos y tienen un diseño funcional. Gracias a los 
diferentes tipos de salvaescaleras, somos capaces de 
montar un salvaescaleras de Handicare en cada tipo 
de casa y ofrecer un desplazamiento seguro y cómodo, 
incluso en las escaleras más complicadas. El diseño 
compacto deja mucho espacio para los demás usuarios 
de las escaleras. 

Handicare Rembrandt
Curva interior

Handicare Van Gogh
Curva exterior

Handicare Vermeer
Múltiples pisos



“Mi salvaescaleras 
de Handicare cabe 
perfectamente en mis 
escaleras estrechas y 
aún queda suficiente 
espacio para los otros 
usuarios de la escalera. 
Ha quedado realmente 
perfecto. Y tan simple 
de manejar que lo pude 
usar inmediatamente. Me 
encanta el silencio y la 
comodidad, y me siento 
más segura y protegida. 
Es algo que debía haber 
hecho hace años.”



Un asiento para cada interior

Classic

La silla más vendida Classic tiene un atractivo acabado 

con efecto de cuero de grano. Hecho de poliuretano, 

duradero y antideslizante, es muy resistente y fácil de 

limpiar.

Basic

La perfecta combinación de diseño ergonómico y 

comodidad de asiento.

Opciones de colores para la tapicería*

Articulación manual  
La manivela hace que la silla gire 

hacia un lado permitiendo una 

subida y bajada segura.

Giro automático** 
La silla se moverá automáticamente, 

accionada con el joystick. 

Handicare le ofrece la selección de diferentes asientos de salvaescaleras, cada una disponible en 
una gama de colores. Hay un gran abanico de opciones, tanto en lo que respecta a la comodidad 
como el estilo, para que se ajuste lo mejor posible a su hogar. Porque la comodidad también 
puede ser elegante.

Opciones de colores para la tapicería*

 ANTRACITA                   BURDEOS 
ROJO

BEIGE BURDEOS 
ROJO

CREMA PUBEIGE 
CUERO



Elegance

La nueva silla Elegance 

está ligeramente acolchada 

y ofrece una combinación 

armoniosa de diseño 

elegante y comodidad 

sofisticada.

Opciones de colores para la tapicería*

* Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran
** Opcional

Sensores de 
seguridad 
El salvaescaleras Handicare 

está equipado con sensores 

de seguridad que están 

diseñados para parar el 

salvaescaleras si se 

encontrara con alguno 

obstáculo al subir o bajar la 

escalera.

Diseño 
compacto 
El apoyabrazos y el 

reposapiés se pueden 

plegar fácilmente, 

maximizando el espacio 

libre en las escaleras. 

2

Joystick
Este joystick fácil de usar 
se puede montar tanto en 
el apoyabrazos izquierdo 
como derecho.
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Mando a distancia  
Con una presión ligera en 
los botones de subida y 
bajada, el salvaescaleras 
siempre está a mano.
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Interruptor de llave  
La llave se puede sacar para 
evitar uso no autorizado.
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Articulación del 
reposapiést** 
Se pliega simultáneamente 
con la silla.
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Cinturón de 
seguridad  
Incluido de serie para su 
protección y seguridad. 
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BURDEOS 
ROJO

CACAO 
MARRÓN

 CREMA                  

Opciones 
de sillas



Una solución a medida  

Perfectamente acabado, 100% hecho a la media ... 

y rápidamente instalado en su casa. Después de una 

visita sin compromiso, le explicaremos detalladamente 

todas las características. 

Handicare Vision : Vista previa 
3D del salvescaleras en su 
escalera 

Cuando hablamos de salvaescaleras queremos que 

usted haga la mejor elección posible. Por lo tanto, 

estamos encantados de ofrecerle ayuda adicional 

para hacer la elección correcta del salvaescaleras 

mucho más fácil. Vision es una aplicación para tablet 

desarrollada por Handicare. Con esta aplicación su 

comercial de salvaescaleras podrá mostrarle como 

quedara su salvaescaleras Handicare en su escalera. 

Visión usa la realidad aumentada para mostrarle las 

imágenes 3D de varios asientos, colores y opciones 

de nuestro catalogo. Con la vista anticipada en 

3D usted puede ver y escoger su salvaescaleras 

Handicare en la comodidad de su propio hogar.

Cada salvaescaleras de Handicare está diseñado 

para adaptarse a su escalera individual. Utilizamos 

la tecnología avanzada de PhotoSurvey para realizar 

mediciones exactas y tenemos todas las opciones 

disponibles para asegurar que se ajuste óptimamente

a su escalera.



Silla 45° girada 

El salvaescaleras puede desplazarse con la silla 45° 

girada. Esto significa, que si la escaleras es muy 

estrecha o un usuario tiene una flexión limitada de las 

rodillas, puede montar un Handicare Van Gogh con una 

silla a 45° y un reposapiés especial. Esta solución evita 

la necesidad de grandes adaptaciones en la casa o un 

ahorro en los costes de un elevador vertical.

Articulación plegable automatic

Para evitar una obstrucción en la parte inferior de las 

escaleras, por ejemplo si hay un vano de puerta, hay 

disponible una articulación plegable automática con un 

sistema de seguridad.

Un color de guía que combina 
perfectamente

La guía curva de Handicare se ajusta perfectamente 

a cada interior y está disponible en los colores crema 

blanco, marrón y gris. Por un coste adicional, la guía se 

puede acabar en cualquier color para combinar con su 

decoración.



Handicare Stairlifts B.V.
Newtonstraat 35
1704 SB  Heerhugowaard
Los Países Bajos

T +31 (0)72 576 88 88
T +31 (0)72 574 34 35
stairlifts@handicare.com 
www.handicare.com
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Experiencia 

Comodidad al servicio de las personas...y esto es 

exactamente lo que los sistemas de salvaescaleras de 

Handicare ofrecen desde hace más de 125 años.

Con perfección técnica, soluciones inteligentes y 

aplicaciones seguras, las innovaciones de Handicare

no solo han proporcionado mayor comodidad, sino 

también salvaescaleras más elegantes...en su estilo, a 

su gusto. Calidad superior en todos los aspectos, 

hacen el salvaescaleras de Handicare un objeto valioso 

para mayor independencia en la casa. Muchos usuarios 

contentos lo experimentan diariamente.

Hacer la vida cotidiana más fácil

Calidad y seguridad

Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía 

de dos años. Un salvaescaleras de Handicare asegura 

alta calidad: calidad en términos de seguridad, 

innovación, comodidad y diseño. Además, todos 

nuestros productos han sido probados y aprobados 

por servicios de inspección independientes en todo el 

mundo. Esto le da la seguridad de que todos nuestros 

productos cumplen con las normas más altas de 

calidad y seguridad.

Tenga en cuenta que los colores reales pueden variar ligeramente de los que se muestran. Toda 
la información se proporciona de buena fe pero no constituye una garantía. Handicare se 
reserva el derecho de modificar los diseños y especificaciones sin previo aviso.


