
A SU DISPOSICIÓN

SUBEESCALERAS





Un mundo de movilidad y libertad siempre 
a su alcance. La habilidad de moverse 
fácilmente dentro de las plantas de su 
hogar con estilo.  
La libertad de realizar su rutina diaria 
con facilidad. Vivir un tipo de vida activa 
e independiente. Presentamos: La Silla 
Subeescaleras Flow. 

FELICIDAD 

Elegancia Versatilidad Excelencia
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La silla Flow encaja perfectamente con 
la decoración en su hogar y permanece 
compacta y lista para su uso.

ELEGANCIA

Usted tendrá acceso a cada planta en 
cualquier momento.

Cuando no está en uso, los reposabrazos, 
asiento y reposapiés de Flow se pliegan  
fácilmente.

Para maximizar el espacio al inicio y final de la 
escalera,  el rail de Flow puede extenderse para 
aparcar la silla alrededor de la esquina, como 
puede verse en las fotografías. Todas estas 
características combinadas hacen de Flow una 
adición discreta a su hogar.
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La versatilidad única de Flow le ayuda 
a subirse y bajarse de la silla. Flow está 
disponible con la opción de giro manual 
o automático.

 

VERSATILIDAD

Donde la anchura de la escalera es un desafío, 
el sistema avanzado de viaje asistido con giro 
automático, permite que la silla junto con el 
reposapiés gire durante el viaje permitiendo el 
paso por la parte más estrecha de la escalera. 
Esta es una característica exclusiva de Flow, 
asegurando así que Flow sea flexible aún en 
escaleras tan estrechas como 61 cms.





El rail de Flow: Excelente Ingeniería y 
Diseño. La silla de Flow viaja sobre un 
sistema monorraíl en ambos lados de su 
escalera.

EXCELENCIA

El rail ha sido especialmente diseñado para 
permanecer muy cercano al final de su escalera 
y así maximizar el espacio libre,  como puede 
verse en la imagen principal.  El rail tiene tan solo 
8cm de diámetro y cuatro colores disponibles 
para asegurar armonía con la decoración de su 
hogar.

La característica de rail “empezar vertical” es 
una opción  para salvar espacio, si hubiera una 
obstrucción, por ejemplo una puerta, al pie de 
su escalera. Tanto si la escalera posee múltiples 
rellanos o un diseño inusual, Flow puede ser 
personalizada para ajustarse virtualmente a 
cualquier tipo de escalera.  



El Subeescaleras
Flow ha sido siempre
un subeescaleras
versátil único. Flow
posee la capacidad
de adaptarse a las
escaleras de
construcción más
exigentes.

Este año hemos
incluído una gama
de características
nuevas para
asegurar que Flow
sea aún más flexible
y versátil que
anteriormente.

Soluciones
especiales para
escaleras
complejas:

Flow se ajusta a
escaleras
estrechas

Venciendo todos los obstáculos:

Con frecuencia la mayoría de los obstáculos ocurren en el inicio de
la escalera y esto puede impactar las opciones de instalación del
subeescaleras. El avanzado, con pieza única , diseño tubular del Flow
ha sido creado para vencer todos los obstáculos y evitar así la
instalación de un abatible caro en el inicio de su escalera.

Opción de Rail en inicio 1:
Vertical Estándar

El Vertical Estándar
es la solución
perfecta para
obstrucciones
cercanas al inicio de
la escalera, como
una puerta. El
vertical estándar
requiere un espacio
de sólamente 17.5
cm desde el primer
escalón.

Opción de Rail en inicio 2:
Nuevo Vertical Corto

Cuando el
espacio en inicio
es aún más justo
entonces el
Vertical Corto
puede ser
instalado, requiere
tan solo 10cm de
espacio desde el
primer escalón.

Opción de Rail en inicio 3:
Vertical en Primer Escalón

Cuando existe un
espacio cero en
inicio, Flow puede
instalarse con un
inicio en el primer
escalón.

Opción de Rail en inicio 4:
Curva de aparcamiento de 180°

Flow puede
igualmente
instalarse por el
interior de la
escalera lo que
permite un
aparcamiento
curvo y perfecto
en el inicio de su
escalera.

FELICIDADELEGANCIAVERSATILIDADEXCELENCIA
NUEVAS CARACTERISTICAS
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Elección de tres, fácil de utilizar, joysticks en el brazo (estándar).

CARACTERISTICAS 
ESPECIALES

Joystick ergonómico (opcional).

Instalación en pared del control 
de llamado y envío, llama a Flow 
por control remoto.

Comodidad y seguridad 
añadida por los reposabrazos 
curvados.

Plegado fácil sin esfuerzo en 
sólo un movimiento.



CARACTERISTICAS 
ESPECIALES

DIMENSIONES DE LA SILLA

COLORES DE RAIL

TAPICERIA EN TELA

TAPICERIA EN VINILO
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Rojo Gris Crema

Azul Marrón Verde

Marrón Azul Crema Rojo

FRENTE – DEsPlEgaDa laDO – DEsPlEgaDa laDO – PlEgaDa

Gris 
(Ral7046)

Blanco
(Ral9002)

Marrón 
Claro 
(Ral8024)

Marrón 
Oscuro 
(Ral8019)
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SUBEESCALERAS

Unit E3, Eagle Court, De Havilland avenue, Preston Farm Business Park, stockton-on-Tees Ts18 3TB  England
www.accessbdd.com   email: info@accessbdd.com   T: +44 1642 853 650   F: +44 1642 853 699

Toda la información contenida en éste folleto es correcta al momento de impresión, nuestra política es la de desarrollo contínuo de producto.
Nos reservamos el derecho de cambio de especificaciones sin previo aviso.




