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La gama de sillas salvaescaleras KONFORTA ofrece una solución para esca-
leras rectas sin cambio de pendiente, tanto en interior como en exterior. Es-
tas sillas elevadoras están diseñadas para beneficiar a sus usuarios con la máxi-
ma comodidad y el máximo confort. Además, su diseño innovador se integra 
a la perfección en su hogar, convirtiéndose en una elección elegante y atractiva.

Disfrute de una vida activa e independiente con la ayuda de Konforta. Muévase fá-
cilmente entre todos los niveles de su hogar con máxima seguridad y comodidad.

Gracias al asiento giratorio y el respaldo acol-
chado podrá desplazarse cómodamente por 
su hogar. Konforta le permite plegar el asien-
to de forma rápida y sencilla al finalizar cada 
trayecto. De esta forma se deja un espacio 
libre en la escalera para el resto de usuarios.

Para una mayor comodidad en el uso, las sillas Konforta 
incorporan; mandos a distancia instalados en cada una 
de las paradas y un pulsador situado en el reposabrazos. 

KONFORTA es calidad, servicio, diseño, fiabilidad y seguridad.

KONFORTA



Los bordes de seguridad colocados alrededor del 
motor y del  reposapiés nos protegen de posibles 
atrapamientos.

Konforta le permite la incorporación opcional 
de un carril abatible automático para evitar 
posibles obstáculos en el inicio de la escalera, 
generalmente la puerta de entrada o de acceso 
a otras estancias.

La durabilidad del carril queda garantizada ya 
que está construido en aluminio. Este se fija di-
rectamente sobre los escalones sin necesidad 
de obras, realizando la instalación de forma rá-
pida y limpia.

El funcionamiento  con arranque y parada tan-
to suaves como silenciosas se produce median-
te el uso  de baterías de gran capacidad. Éstas 
permiten a la  silla seguir funcionado  en caso 
de corte de la corriente.

Las sillas Konforta cumplen con las normas in-
ternacionales y más exigentes de seguridad. Por 
ello, incorporan un cinturón de seguridad y un 
sistema de giro manual, que permiten girar el 
asiento cuando la silla llega a la parada superior. 

Facilita el acceso y 
la salida del usuario  
de forma cómoda y 

segura.



Características técnicas

Dimensiones (mm)

Instalación para interior

Velocidad: 0,10 m/s (aprox.)

Alimentación: 240 V

Sistema de tracción cremallera

Potencia de motor: 0,28 kw 

Capacidad : 146 kg - Inclinación hasta 45º

          127 kg - De 45º a 53º

Funcionamiento: 24 V con batería

Espacio de estacionamiento inferior: 640 Mm.

Instalación bilateral tanto a dcha. como a izq.

A - Ancho total                                  650

B - Ancho reposabrazos interior            480

C - Ancho del asiento                           425

D - Ancho reposapiés                                295

E - Altura total desde el suelo               963

F - Distancia de guía a pared             75

G - Distancia de bastidor a pared          35

H - Profundidad del asiento            415

I - Base del asiento hasta el reposapiés       425

J - Asiento hasta reposapiés              450

K - Distancia del suelo al reposapiés        115 (94 – 118)

L - Ancho hasta el reposapiés desplegado          620

M - Ancho hasta el reposapiés plegado         330

N - Espacio ocupado por la silla plegada        365



La silla salvaescaleras Konforta exterior 
se presenta como la solución perfecta a 
los desplazamientos exteriores. Fiabili-
dad y rendimiento están garantizados. 

Estas sillas salvaescaleras han sido dise-
ñadas específicamente para poder adap-
tarse al entorno exterior y a los cam-
bios climáticos. Para ello, conservan las 
características y la funcionalidad de las 
sillas Konforta interior e incorporan nue-
vos componentes y piezas de primera 
calidad que sirven como elementos de 
protección. 

El modelo Konforta exterior viene acompañado de 
una funda impermeable que desempeñará una fun-
ción esencial. Su silla estará protegida las 24 horas 
del día ante los posibles cambios climáticos. 

Gracias al material hermético que 
lo cubre, tanto el pulsador fijo si-
tuado en el reposabrazos como el 
óptimo sistema de bloqueo incor-
porado, quedarán protegidos  fren-
te a la lluvia.

Funda protectora

Joystick

KONFORTA
EXTERIOR



La elegancia, el diseño y la personalidad, son 
los elementos que caracterizan a las sillas sal-
vaescaleras Konforta Plus. Estas sillas ele-
vadoras se integrarán en su hogar, adap-
tándose a la decoración y a los espacios, y 
permitiéndole disfrutar de la máxima comodidad.

La silla Konforta Plus aporta un diseño atractivo, 
elegante y funcional que permite el plegado del 
asiento y del reposapiés de forma  rápida y có-
moda. Con un solo movimiento evitará tener que 
agacharse. 

Dispondrá de cuatro posiciones 
distintas que le permitirán regular 
la altura del asiento para alcanzar 
una mayor comodidad. 

Funcionalidad

Se podrá incorporar de forma opcional el giro au-
tomático del asiento. Una vez alcanzada la parada 
superior, este mecanismo le permitirá girar de for-
ma automática, facilitando el desplazamiento del 
usuario. 

KONFORTA
PLUS



Muestras de color

Crema Marrón Azul Verde Gris Rojo

A - Ancho total                                  584

B - Ancho reposabrazos interior            467

C - Ancho del asiento                           320

D - Ancho reposapiés                                295

E - Altura total desde el suelo              1017

F - Distancia de guía a pared             74

G - Distancia de bastidor a pared          34

H - Profundidad del asiento            408

I - Base del asiento hasta el reposapiés       400

J - Asiento hasta reposapiés             471.5

K - Distancia del suelo al reposapiés        115 

L - Espacio ocupado por la silla plegada          380

M - Ancho hasta el reposapiés desplegado         598

N - Distancia entre pared y reposapiés desplegado       632

Dimensiones (mm)




