


Los elevadores hidráulicos BANI y DECO combinan estas dos cualida-
des, permitiendo al usuario disfrutar de una mayor autonomía e inde-
pendencia. Su sencilla y cómoda configuración hace que estas sillas se 
adapten a cualquier tipo de piscina sin necesidad de obras.

Efectividad y rapidez

Máxima calidad 
y seguridad a 

su alcance

Elevadores para piscinas

Equipamiento de serie

Asiento desmontable 
Asiento graduable en altura
Estructura tubular de acero 
inoxidable

Mando de accionamiento
Anclaje por placa o casquillo
Declaración de conformidad 
del marcado CE 



La estabilidad de Bani lo convierte en el elevador para piscinas más seguro 
del mercado. Incorpora una mando de accionamiento que permite al usuario 
subir y bajar tanto desde el interior como desde el exterior de la piscina. Ade-
más, su mecánica simple impide que se generen averías, convirtiendo Bani 
en un elevador de confianza.

Opcional

Ducha incorporada
Brazo protector
Reposa Cabezas

Con capacidad de 
hasta 150kg.

Barandilla de segu-
ridad y 5 puntos de 
apoyo.

Asiento 
desmontable. 
Permite que solo pueda 
ser utilizado por aquellas 
personas que lo necesitan.

Datos técnicos

Capacidad de elevación

Presión de funcionamiento 

Recorrido del asiento 

Ángulo de giro   

Radio de giro     

Toma de agua         

Peso  

120/150 kg 

3,5 a 5 kg/cm

1,06 m

170º

700 m/m

1/2 pulgada

50 kg

EL ELEVADOR 
MÁS SEGURO 

DEL MERCADO



Datos técnicos

Capacidad de elevación

Presión de funcionamiento 

Recorrido del asiento 

Ángulo de giro   

Radio de giro              

Peso

120/150 kg 

3,5 a 5 kg/cm

1,06 m

170º

700 m/m

40 kg

Portátil y transportable
Fácil de instalar y de guardar. 
Va anclado al suelo, por lo que 
no precisa de obra.

Opcional

Ducha incorporada
Brazo protector
Reposa Cabezas

Adaptado a cualquier tipo de pis-
cina y profundidad. Bani Blu se in-
tegra perfectamente en cualquier 
espacio, posibilitando la instalación 
de diferentes sistemas de anclaje; 
placa o casquillo. Gracias a su fun-
cionamiento básico no requiere de 
mantenimiento.



Entre los modelos más demandados destacan las si-
llas elevadoras diseñadas para spas con muros exte-
riores y las fabricadas específicamente para piscinas 
con diseños arquitectónicos singulares.

Si ninguno de los modelos anteriores se ajus-
ta a sus necesidades, existe la posibilidad de 
fabricar elevadores a medida, adaptados a 
zonas especifícas y a las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes. 



El elevador Deco Porte ha sido espe-
cialmente diseñado para facilitar el 
acceso de personas con movilidad 
reducida a piscinas y zonas acuá-
ticas, de forma autónoma e inde-
pendiente. Su plataforma base con 
contrapeso incorporado garantiza la 
seguridad del usuario.

Datos técnicos

Capacidad de elevación

Tensión de funcionamiento 

Recorrido en vertical

Peso

120 kg 

24 V

1,10 m

170 kg

Asiento desmontable
Apoyabrazos abatible
Reposapies regulable
2 Baterías y cargador
Botonera de mano con 
cable extensible
Ruedas incorporadas

Equipamiento de serie



La silla elevadora Deco facilita el ac-
ceso al agua de personas con limi-
taciones físicas. Su funcionamiento 
mediante baterías asegura la tran-
quilidad y el confort  del usuario, 
permitiéndole disfrutar de su tiem-
po libre, sin ningún tipo de preocu-
pación.

Datos técnicos

Capacidad de elevación

Tensión de funcionamiento 

Recorrido en vertical

Peso

150 kg 

24 V

1,10 m

75 kg

Asiento desmontable
Apoyabrazos abatible
Reposapies regulable
2 Baterías y cargador
Botonera de mano con 
cable extensible
Ruedas auxiliares

Equipamiento de serie




