
PLATAFORMA SALVAESCALERAS TRAMO RECTO MODELO DELTA



o APOYO COMERCIAL EN VENTAS
  Asesoramiento comercial/técnico y cobertura global ante cualquier 
  necesidad y tipo de escalera, sea cual sea el desnivel a superar. 

o ALTA CALIDAD DEL PRODUCTO
  Todas nuestras máquinas están fabricadas en la Unión Europea, 
  cumpliendo con los rigurosos estándares de calidad y seguridad. 
  Utilizamos la última tecnología existente en el mercado. 

o PLAZO DE ENTREGA RÁPIDA
Productos en Stock-servicio rápido y eficaz.
Servicio Post-venta de recambios originales.

o SOPORTE TÉCNICO
  Personalizado a su disposición para el correcto funcionamiento de
  las instalaciones. 
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CARATERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

• Tracción por piñon en guía de 50mm diámetro
• Velocidad 0,1m/s
• Suministro eléctrico al cargador es

1x230V/50-60Hz
• Voltage 24V – carga solo en las paradas
• Inclicación de fallos por LEDs en la placa

electrónica
• Inclinación de guía 15º-45º
• Capacidad de carga 250 kg Standard

opcional 300 kg “no stock”
• Tamaño máximo de plataforma 900x1250mm

(manual)
• Longitud máxima 25m
• Mandos inalámbricos



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

SISTEMA DE GUÍA 



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MOTOR Y PARACAÍDAS 



MECANISMO DE LA PLATAFORMA 

Diseño robusto en la mecánica 

Un solo actuador lineal controla las 
siguientes funciones: 

• Plegado y  apertura de la
plataforma

• Movimiento de los brazos de
barrera

• Y  rampas de acceso.

Sistema único que permite un uso 
mínimo de componentes eléctricos 
que a su vez hace la unidad fácil de 
mantener y muy robusta para 
instalaciones en exteriores 



DISEÑO DEL ESPACIO Y PLATAFORMA 

Instalación en espacios reducidos 
La Delta puede instalarse en escaleras donde no se puede instalar 
otras plataformas debido a restricciones de espacio, por lo que 
ofrece más oportunidad de venta. 

Los sistemas de Delta permite siempre la mayor variedad de 
tamaños posibles para poder ser instalada en cualquier situación. 



DISEÑO DEL ESPACIO Y PLATAFORMA 

Posición de la plataforma plegada: 

Ocupa sólo 300-330 mm de espacio si 
su fijación es directamente a la pared, 
aumentando al máximo el espacio 
restante en la escalera.  
Diseñada para ser tan compacta como 
sea posible, no creando así un 
obstáculo cuando el estacionamiento 
está  lejos. 

Plataforma 
plegada 
300/330
mm



DISEÑO DEL ESPACIO Y PLATAFORMA 

Espacio de estacionamiento inferior puede reducirse al 
mínimo.
Ejemplo: Plataforma de 750 mm de longitud el espacio necesario requerido delante del 
primer escalón es sólo 1225 mm. ( según pendiente )



RAIL Y ACABADOS DE LA PLATAFORMA 
ESPECIALES 

Tratamiento de superficie 
• Color estándar del Delta RAL 7035 (crema

blanca) para la plataforma
• Color estándar para raíles RAL 9007(gris

aluminio)- guía stock.
• Si es necesario, el rail y la plataforma

pueden ser recubiertos en cualquier color
RAL o fabricado de acero inoxidable. No
stock

• Opción disponible plataforma y raíles en
acero inoxidable.

• Para exterior: railes en acero inox y
plataforma preparada para exterior. Funda
de protección

• Como opcional lo habitual es riel superior de
acero inoxidable (pasamanos) y partes
restantes en color estándar. Armoniza
perfectamente con el entorno.

   RAIL Y ACABADO DE  PLATAFORMAS ESPECIALES 



 MANDOS Y CONTROLES 




