INFINNITY

Everywhere. For Everyone

Beneficios Destacables

Elegante

diseño que
complementa
cualquier hogar y cubre todas las
necesidades. Con la excelencia como
estándar, nos adaptamos a cualquier
usuario con nuestra inmejorable variedad
de extras.
• Variedad de tapicería para integrarlo sin
problemas dentro de su casa.
• Opción de giro de asiento motorizado
para simplificar el acceso según sus
necesidades.
• La confianza de un sistema de doble raíl
con una variedad de opciones en
comienzo y final de recorrido.
• Raíl diseñado y fabricado con ingeniería
de precisión para ofrecerle un exquisito
viaje de calidad.

Beige

Rojo

Marrón

Verde

C/Pamplona, 11 local 1
08227 - Terrassa (Barcelona) Spain
T: +34 93 783 24 77 (oficina/office)
F: +34 93 783 24 77 (Fax general)
Móvil: +34 633 881 284
Email: info@liftconfort.com

Diseño y Fabricación
Su Salvaescalera Infinity ha sido diseñado
usando el último software de modelado CAD
3D. Esto significa que cuando adquiere un
Salvaescalera Infinity, este ha sido
específicamente diseñado para cumplir todas
sus necesidades personales. Todos nuestros
Salvaescaleras Infinity están construidos con
los más altos estándares británicos usando
los mejores materiales y técnicas

Independencia
Fácil y Simple

disponibles. Estamos comprometidos en
proporcionar la mayor seguridad y fiabilidad
en soluciones Salvaescaleras para que se
adapten a todas las necesidades de nuestros
clientes.

SALVAESCALERA INFINITY

Fabricado en
Yorkshire
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El Salvaescalera Curvo Infinity

Comfort

fiabilidad y
tranquilidad
son un estándar del Infinity.
Con el conocimiento adquirido
de más de 25 años dentro de
la industria del Salvaescalera,
hemos creado un producto
que ofrece confort supremo y
fiabilidad. Ambas ergonomía y
robustez, son proporcionadas
con un agradable viaje sin
comprometer la seguridad.

"Me sorprendió lo rápido que
me vinieron a instalar el
Infinity. Esperaba que
tardasen una eternidad, pero
con Bespoke eso no ocurrió"
Brian Eaves, Pembrokeshire.

Características destacables
1. Asiento Diseñado Ergonómicamente
Lujosamente tapizado, asegura un
suave y confortable viaje. Disponible en
varias opciones de color.

"Desde que tengo
instalado mi Salvaescalera
Infinity, siento que mi
hogar ha vuelto a ser el de
antes. Mis escaleras ya han
dejado de ser un
problema"

2. Opciones de Giro de Asiento Manual
o Automático
De fácil operación con cualquiera de las
dos opciones, permite al usuario girar
el asiento de forma completamente
segura.

Jill Greaves, Heartfordshire.

3. Palanca Vinculada al Reposapies
Ausencia de la incómoda flexión para
bajar y subir el reposapiés.
4. Palanca de Control Ergonómica y de
Uso Fácil
Control direccional sin esfuerzo, incluso
para personas con movilidad manual
limitada.
5. Llavín Electrónico
Seguridad completa contra usuarios no
deseados.
6. Cinturón de asiento
Cinturón de asiento de fácil uso que
ofrece al usuario confort y seguridad
adicionales.
7. Bordes de seguridad sensible
Permite al salvaescaleras detenerse
de forma segura si algo obstruye su
paso. La seguridad es siempre nuestra
prioridad.

Concebido

para la
industria
salvaescaleras de todo el mundo en
nuestra fábrica de Yorkshire, Bespoke
salvaescaleras ofrece la fabricación y
entrega mas rápida para cualquier solución
salvaescalera hecha a medida. Nuestro raíl
curvo puede ser instalado en casi todos los
tipos de escalera, en cualquier lado, con
una variedad de opciones de comienzo y
final de recorrido.

SALVAESCALERA INFINITY

8. Alimentación por Baterías
Funciona incluso durante un corte
de suministro eléctrico. Carga
automáticamente para que la silla esté
siempre dispuesta para su uso.
9. Opción “Extra Peso”
Acomoda confortablemente a usuarios
de hasta 160Kg
10. Arranque suave
Viaje fácil y sin problemas, con un suave
y perfecto arranque.
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