PLATAFORMA
ELEVADORA CON
SISTEMA DE “TIJERAS”

TEOREMA
solutions in motion

REALIZACIÓN DE
EQUIPOS “A MEDIDA”

TEOREMA, ADAPTABLE Y FLEXIBLE, PARA INTERIORES Y EXTERIORES,
CONFORTABLE Y SEGURA
TEOREMA es una plataforma elevadora con sistema de
“tijeras” prevista para transportar personas, de pie o en silla
de ruedas.
Sus características técnico-constructivas hacen de ella el
producto ideal para superar desniveles, con un máximo
de 1,6 metros, tales como la conexión entre rellanos de
entrepisos u otros accesos desnivelados respecto de la
planta baja.
TEOREMA puede ser suministrada con protecciones propias
que, además de cumplir con los requisitos de seguridad
previstos, ofrecen un agradable impacto estético.

TEOREMA puede ser instalada tanto en el interior como
en la parte externa de los edificios, en función de los
requerimientos específicos del usuario final y de las
aplicaciones requeridas.
TEOREMA cumple íntegramente con lo establecido por la
normativa comunitaria vigente en esta materia.

RECORRIDO MÁXIMO:
1,6 METROS

Capacidad
Recorrido máximo
Dimensiones plataforma
Alimentación
Velocidad
Foso
Consumo
Instalación

315 kg
1600 mm
mín 900x1200 / máx 1200x1500
230 V - 50 Hz
0,05 m/s
215 mm
0,75 kW max
interior/exterior

CREAMOS MOVIMIENTO
Diseñar y realizar instrumentos capaces de eliminar barreras
arquitectónicas y obstáculos que impiden el libre desplazamiento de
personas con movilidad reducida: he aquí nuestra misión empresarial.
El objetivo es crear “calidad total” en todo tipo de ambientes, domésticos
y públicos, tanto en espacios reducidos como en aquéllos de amplias
dimensiones.
Como base de cada uno de nuestros productos hay una única finalidad
proyectual: garantizar al cliente la mejor solución a los problemas de
accesibilidad en cualquier situación, incluidos ambientes particularmente
reducidos.
Realizamos salvaescaleras y plataformas elevadoras de alta calidad
gracias a unos avanzados conocimientos tecnológicos y a una visión
moderna y dinámica del mercado. Nuestra empresa está compuesta
por un equipo joven y motivado que sitúa la satisfacción de las personas
como principal y exclusivo objetivo a alcanzar.
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