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Plataforma VERTIC 300

Un mundo de movilidad a tu alcance

Los salvaescaleras VERTIC 300 y VERTIC 180 han sido diseñados para facilitar 

el desplazamiento de todas aquellas personas con movilidad reducida. Su in-

novador diseño permite eliminar las barreras arquitectónicas, tanto en edificios 

públicos como privados, mediante un desplazamiento vertical.

Adaptabilidad
Huecos abiertos o cerrados. La plata-
forma Vertic 300 puede ser instalada 
en ambos. Para satisfacer las necesi-
dades específicas de cada usuario, el 
cerramiento del hueco se puede reali-
zar en aluminio y cristal o de obra.

Adaptada al entorno, permite al usua-
rio escoger entre diferentes tipos de 
puertas, acordes a la configuración es-
cogida.



Sistemas de seguridad

Fabricado y diseñado bajo la Directiva de Máquinas 2006/42/CE

Sistema de detección de obstáculos situado en la parte inferior 

de la plataforma

Sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente

Pulsadores de presión constante

Pulsador de STOP en plataforma

Pulsador manual de descenso situado en la central hidraúlica



Equipamiento de serie Opciones

Tipo de configuración (mm)

Carga útil     
Número de paradas
Recorrido máximo   
Velocidad 
Potencia de motor

Tensión de funcionamiento
Pintura
Dimensiones estándar

300 kg
2 
3.000 mm
0,10 m/s     
Trifásico - 750 W/ 400 V.
Monofásico - 1125 W/ 230 V.
24 V
RAL 7035 y RAL 9005 combinados
1250 x 950 mm

Central hidráulica con arranque y 
parada suaves
Renivelación automática
Cabina con acabados en chapa o 
cristal
Pasamanos en acero inoxidable
Armario de chapa para grupo hi-
dráulico y cuadro eléctrico
Suelo antideslizante de goma negra

Opciones

Asiento plegable en interior de cabina 
Suelo de aluminio antideslizante 
Mando a distancia
Instalación para exteriores
Diferentes colores de plataforma
Incorporación de llavines
Soporte para la botonera de planta
Diferentes dimensiones de plataforma



Plataforma VERTIC 180

Capacidad 
de hasta 225 kg

Detección de 
obstáculos
Su sistema de segu-
ridad integrado en la 
zona inferior, detiene la 
plataforma en caso de 
encontrar algún obstá-
culo en el camino.

Central hidráulica
Con arranque y parada 
suaves. Su sistema de 
renivelación automática 
permite a la plataforma 
recuperar su nivel ini-
cial de planta cuando 
ésta desciende por cau-
sas ajenas al funciona-
miento habitual.

Suelo de aluminio
antideslizante
Proporciona una mayor 
seguridad en los des-
plazamientos.

Pulsadores 
Fáciles de utilizar. Permi-
ten al usuario desplazarse 
hacia arriba y hacia abajo. 
Incorpora  también un pul-
sador de stop que permite 
detener la máquina en caso 
de emergencia.



Brazos de protección manuales

Sistema de detección de obstáculos situado en la parte inferior 

de la plataforma

Sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente

Pulsadores de presión constante

Pulsador de STOP en plataforma

Pulsador manual de descenso situado en la central hidraúlica

Sistemas de seguridad

Fabricado y diseñado bajo la Directiva de Máquinas 2006/42/CE



Equipamiento de serie Opciones

Plegado de base automático 
Brazos de protección automáticos
Mando a distancia
Instalación para exteriores
Diferentes colores de plataforma
Incorporación de llavines
Soporte para la botonera de planta
Diferentes dimensiones de platafor-
ma (máx.850 x 1050)

Central hidráulica con arranque y 
parada suaves
Renivelación automática
Armario de chapa para grupo hi-
dráulico y cuadro eléctrico
Plegado de base manual
Suelo de aluminio antideslizante

Carga útil     
Número de paradas
Recorrido máximo   
Velocidad 
Potencia de motor

Tensión de funcionamiento
Pintura
Dimensiones estándar

225 kg
2 
1.800 mm
0,10 m/s     
Trifásico - 750 W/ 400 V.
Monofásico - 1125 W/ 230 V.
24 V
RAL 7035 y RAL 9005 combinados
1000 x 760 mm

Tipo de configuración (mm)




