
Elevador de techo
LIBERTAS



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.

 ELEVADOR DE TECHO LIBERTAS

LIBERTAS es un elevador de techo para silla de ruedas que permite transportar a las personas con discapacidad 

o gente mayor por las diferentes plantas del hogar de manera fácil y cómoda.

LIBERTAS puede instalarse en todo tipo de escaleras: estrechas, curvas o empinadas. También puede equiparse 

para el transporte de objetos, bolsas de la compra o menesteres del hogar.

El encaje de la silla de ruedas a LIBERTAS se realiza sin esfuerzo y de manera rápida. Además, este elevador de 

techo ahorra espacio en la escalera.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Solución única e innovadora.

Para personas usuarias de silla de ruedas.

Instalación en todo tipo de escaleras,
incluso las más complicadas o estrechas.

Ahorra espacio en la escalera.

No requiere esfuerzo físico del usuario.

El encaje de la silla de ruedas al elevador de 
techo es rápido y fácil.

El embarque, desembarque y puntos de 
aparcamiento se adaptan a las necesidades 
y condiciones de cada vivienda.

Evita que las personas se muden de su
hogar o hagan grandes adaptaciones.

Puede funcionar a través de puertas.

Funcionamiento sencillo y seguro.

Desplazamiento por varias plantas.



OPCIONALES 

Plataforma de transporte para bolsas de 
compra y otros menesteres del hogar.

Plataforma para silla de ruedas



MEDIDAS DE LA PLATAFORMA ELEVADORA INGENIUM

Capacidad de carga: 120kg 

Velocidad de elevación: 0,1 m/sec

Color estándar: gris plata

Conexión eléctrica: 230V 

Controles: interruptor y escáner

Inclinación desde 0º (horizontal) a 60º 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 



SOLUCIONES EN ACCESIBILIDAD

Más información en:  www.validasinbarreras.com

TELÉFONO GRATUITO:  900 414 000

Adaptación de vehículos

Válida sin barreras también se especializa en 
la adaptación y transformación de vehículos 
para personas con movilidad reducida. 
Ofrecemos al usuario una amplia gama de 
soluciones para la conducción, el acceso y el 
transporte.

Válida sin barreras ayuda a superar los 
desniveles verticales. Los elevadores de corto 
recorrido son idóneos ya que se adaptan a 
cualquier necesidad arquitectónica. Ofrecen 
una rápida instalación, limpia y sin obras, y 
pueden utilizarse tanto en interior como en 
intemperie.

Elevadores verticales

Hay diferentes modelos de plataformas para 
superar cualquier tramo de escalera y pueden 
instalarse tanto en interiores como en 
exteriores. Son idóneas para el acceso en 
silla de ruedas o para ayudar a personas con 
movilidad reducida. Las plataformas además 
son plegables, por lo que ocupan poco espacio. 
Se suministran equipadas con los más 
avanzados sistemas de seguridad.

Plataformas salvaescaleras

Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras 
permiten una máxima autonomía, son 
confortables, ágiles, con diseños innovado-
res, capaces de adaptarse a todos los estilos 
y espacios. Además, son plegables y su 
instalación no requiere de obras.

Sillas subeescaleras


