FICHA TECNICA

LA SILLA #1 EN EL MUNDO PARA EVACUACIÓN POR ESCALERAS

Evac+Chair® Power 800
SILLA ESCALADORA ELÉCTRICA IMPULSADA POR
BATERÍAS, PERMITE SUBIR O BAJAR ESCALERAS DE
FORMA SENCILLA Y SEGURA

Puede ser utilizada en evacuaciones de emergencia,
cortes de energía y transporte diario del paciente, para
moverse de forma sencilla subiendo o bajando tramos
de escaleras.
Características

Incluye
Cargador de batería (US/EU/UK)
Batería recargable
2 llaves
Guía para el usuario
Reposacabezas para el pasajero
Cinturones de seguridad para el
pasajero
Señalización fotoluminiscente
para pared
Ganchos de pared
Funda contra polvo

1 Reposacabezas con ajuste de altura
Reposacabezas con cojín acolchonado para
una máxima comodidad del pasajero durante
el traslado.

2 Panel de control de uso sencillo

2

Panel de control de 3 velocidades con botones
de encendido/apagado y de ascenso/descenso

1

3

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

4

4 Asas para operador adicionales
Para agregar estabilidad cuando se usa un opera
dor adicional durante el transporte

Garantía del Fabricante
5

5 Cinturones de seguridad de cuatro
puntos extra largos y liberación rápida

Beneficios

Para mayor seguridad del pasajero

5

6 Paquete de baterías de iones de
litio recargable

8

Se cargan totalmente en 1.5 horas
(Equivale a subir y bajar 30 veces las
escaleras de un edificio de 5 pisos)

7 Marco de aluminio de alta resistencia
Mayor resistencia y robustez para un uso
continuo
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8 Rieles de escalera ajustables

6

Sistema de control de tensión para una
transportación perfecta con herramientas
incluidas

4

7

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

Alto

Ancho

114.3cm 45.9cm

Profundidad

Peso

Capacidad de carga

26.9cm

29.9kg

159kg

Link del video: evac-chair.ca/watch-video/
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,
UN AÑO GARANTÍA DEL FABRICANTE.

Registrada ante la FDA
Certificada CE & ISO
Robusta y de tamaño compacto
Permite una rápida, fácil y segura
evacuación de emergencia
Fácil de utilizar
Operada por una sola persona
No requiere levantar objetos pesados
Permite que asistentes pequeños 		
fácilmente muevan pasajeros tres
veces su tamaño
Fácil de desplegar, lista para usarse
en segundos
Se pliega para un almacenamiento
compacto
Materiales retardantes de flama
Materiales lavables y pintura
antimicrobiana para control de
infecciones
Excede los requerimientos de 		
seguridad contra incendios 		
y normas de respuesta de ayuda en
emergencias establecidas por la Ley
sobre estadounidenses 			
con discapacidades.
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MEXICO

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

