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Elevador de corto recorrido EXTULI

EXTULI es una plataforma elevadora con sistema de “tĳeras” prevista para transportar personas, de pie o en 
silla de ruedas. Sus características técnico-constructivas hacen de ella el producto ideal para superar desnive-
les, con un máximo de 1,6 metros, tales como la conexión entre con rellanos de entrepisos u otros accesos 
desnivelados respecto de la planta baja.

EXTULI puede ser suministrada con protecciones propias que, además de cumplir con los requisitos de segu-
ridad previstos, ofrecen un agradable impacto estético.

Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad

que mejoran la calidad de vida

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el 

producto salvaescaleras adecuado a las necesidades de 

cada usuario, consiguiendo así mejorar su calidad de 

vida y dotándole de una mayor autonomía en su entorno.



EXTULICaracterísticas generales

Foso mínimo 215mm o colocación de 
rampa.
Silencioso, cómodo y seguro.
Opciones: Puertas de piso motorizadas.
Permite la entrada de un usario en silla de 
ruedas de manera cómoda y fácil.
Base de la plataforma en aluminio estria-
do antideslizante. 

Versión para interior e intemperie.
Sistema de elevación hidráulico a través de 
tijera.
Mandos en las puertas.
Funcionamiento mediante llave extraíble.
Pulsador de emergencia.
Distintos tipos de estructura.
Realización de sistema “a medida”.



EXTULICaracterísticas técnicas

Alimentación: 230V – 50 Hz.
Foso mínimo: 215 mm
Embarque 90º / 180º / recto
Tracción hidráulica
Paso libre puerta: depende del tamaño de la 
plataforma

Capacidad de carga máxima hasta 315 kg
Recorrido máximo: 1.600 mm
Velocidad: 0,05 m/s.
Motor: 0,75 Kw.
Dimensiones: Mínimo 900 x 1.200 mm y máximo 
1.200 x 1.500 mm
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SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

validasinbarreras.com Más información en:  www.validasinbarreras.com

TELÉFONO GRATUITO:

 

 

Las sillas salvaescaleras son totalmente 
personalizables para adaptarse perfectamente 
a su escalera y entorno. Están equipadas con 
los sistemas de seguridad más avanzados. 
Prácticas, cómodas y fáciles de usar. Ocupan 
poco espacio y se instalan rápidamente sin 
necesidad de hacer obras en casa.

En Válida sin barreras disponemos de diferentes 
modelos de plataformas salvaescaleras. Para 
ambientes interiores e intemperie. Ofrecen 
la máxima autonomía a las personas que se 
desplazan en silla de ruedas. Son plegables, 
ocupan muy poco espacio y son totalmente 
seguras para el usuario.

Ponemos a disposición de su comunidad de 
vecinos, de su negocio y de su hogar una 
amplia gama de mini elevadores. Diseñados 
para salvar pequeñas distancias verticales de 
hasta 3 metros de altura. Prácticos y cómodos 
para subir escaleras sin esfuerzo.

Disponemos de sistemas de elevación 
portátiles para subir y bajar escaleras de 
forma asistida. También disponemos de 
sillas salvaescaleras para piscinas y una 
amplia gama de elevadores especiales que 
pasan desapercibidos allí donde se instalan.

Otras soluciones

Elevadores verticales

Plataformas salvaescaleras

Sillas subeescaleras


