
Evac+Chair® 300H Mk4
LA UNICA SILLA DE EVACUACIÓN EN EL MERCADO 
CON ASIENTO DE DOS POSICIONES

La Evac+Chair® con capacidad de carga de 
181.5 kg y operación por una sola persona.

Asiento plano
 Paneles laterales con cremallera 

y sistema de sujeción del 

pasajero de liberación rápida 

sobre los muslos.

Asiento de hamaca
 Simplemente libere la cremallera 

de los paneles laterales, fíjelos 

juntos en la parte inferior con-

servando el uso del sistema de su-

jeción del pasajero de liberación 

rápida sobre los muslos.
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Incluye

 GARANTÍA DE POR VIDA

 3 cinturones de seguridad para el 
 pasajero (Cabeza, Pecho y muslos)

 Señalización fotoluminiscente

 Soporte para montaje en pared

 Funda contra polvo

 Guía para el usuario

 Instructivo en DVD

Beneficios
 Diseñada en US

 Registrada ante la FDA

 Permite una rápida, fácil y segura 
 evacuación de emergencia

 Fácil de utilizar

 Operado por una sola persona

 Ligera

 No requiere levantar objetos pesados

 Permite que asistentes pequeños 
 fácilmente muevan pasajeros tres 
 veces su tamaño

 Se pliega para un almacenamiento 
 compacto

 Excede los requerimientos de 
 seguridad contra incendios y normas 
 de respuesta de ayuda en 
 emergencias establecidas por la Ley 
 sobre estadounidenses con 
 discapacidades.

 Montable en pared

Características

1  Reposacabezas con correa ajustable
 Limita el movimiento asegurando al pasajero en  
 su lugar

2  Rieles de fricción (Tecnología Evac+Track)

 Los rieles autofrenantes controlan la velocidad 
 del descenso para una operación sencilla por 
 una sola persona

3  Asa ergonómica ajustable
 Para un sencillo despliegue y un almacenamiento  
 compacto

4  Calcomanías reflectoras
 Para una sencilla localización en situaciones 
 de poca visibilidad

5  Cinturones de seguridad de 
 liberación rápida (Cabeza, pecho y muslos)

 Para mayor seguridad del pasajero

6  Ruedas de trabajo pesado
 Ideales para operar sobre terreno irregular

7  Ruedas traseras bloqueables
 Pueden ser bloqueadas en situaciones donde 
 la silla necesita permanecer en una posición 
 estacionaria.

8  Asiento de dos posiciones
 El asiento de dos posiciones permite al usuario  
 decidir cada vez cuál posición del asiento desea.

Evac+Chair Mexico

Blvd. Adolfo López Mateos 3243 Torre 3B Int.106, Conjunto Marfil
C.P. 37125, León, Guanajuato, México
T +52 477 299 1066 W www.evac-chair.mx E ventas@evac-chair.mx

LA SILLA #1 EN EL MUNDO PARA EVACUACIÓN POR ESCALERAS

Por más de 35 años EVAC+CHAIR® es la silla de evacuación original de Estados Unidos y la número uno de ventas en el mundo.
No arriesgue vidas, tenga cuidado con las pobres imitaciones y sustitutos inferiores. Solo hay una EVAC+CHAIR®.

Calidad y mano de obra insuperables, exitosa salvando vidas en el 9/11, EXCLUSIVA GARANTÍA DE POR VIDA.

Dimensiones  Alto  Ancho  Profundidad  Peso  Capacidad de carga

Plegada  104.2cm  50.8cm  20.3cm  8.62kg  182kg

Link del video: evac-chair.ca/watch-video/

FICHA TECNICA

THE WORLD’S NO.1 STAIRWAY EVACUATION CHAIR SINCE 1982MEXICO
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