FLOW

MUCHO MÁS QUE SILLAS SUBEESCALERAS
La gama de sillas salvaescaleras Flow ofrece una solución para escaleras curvas,
con cambios de pendiente en espacios interiores. Estas sillas elevadoras, están
diseñadas para beneficiar a sus usuarios con la máxima comodidad y el máximo
confort. Además, su diseño innovador se integra a la perfección en su hogar,
convirtiéndose en una elección elegante y atractiva que le permitirá disfrutar de
una vida más activa e independiente.
Flow es calidad, elegancia, versatilidad y excelencia.

Elegancia
Integrada a la perfección con la decoración de su hogar, la silla Flow
permanecerá compacta y lista para
su uso. Para maximizar el espacio
al inicio y al final de la escalera,
Flow integra un raíl extensible que
permite aparcar la silla al finalizar
el tramo.

Además, para una mayor comodidad Flow permite que tanto el
asiento como los reposabrazos y los
reposapiés puedan ser plegados.

Versatilidad
Gracias al sistema asistido con giro
automático, Flow le ayuda a superar los desafíos que plantea la escalera, permitiendo que la silla gire
durante el viaje para facilitar el
paso por las zonas más estrechas.

Excelencia
La excelente ingeniería y el diseño
más innovador se unen para crear
la silla Flow. Su sistema monorraíl,
especialmente diseñado para maximizar el espacio libre, puede ser
instalado tanto a izquierda como a
derecha de su escalera. Además,
se presenta en cuatro colores diferentes que garantizan la integración total de la silla en la decoración de su hogar.
Flow puede ser personalizada para
ajustarse a todo tipo de escaleras.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS
La versatilidad de Flow hace que esta silla salvaescaleras se adapte de forma
rápida y sencilla a las escaleras más complejas.

¡NOVEDAD! Flow incorpora una serie de características que le permiten vencer los obstáculos y adaptarse a las escaleras más estrechas.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Cuatro Joysticks diferentes, a elegir.

1. Plegado sencillo y sin esfuerzo, con un sólo movimiento
2. Reposabrazos curvados que aportan una mayor comodidad y seguridad.
3. Control remoto situado en la pared.
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Muestras de color - VINILO
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