GRUA DE PISCINA SE-P20

Solteva le ofrece la solución mas efectiva, económica y rápida para adaptar su
piscina a la normativa vigente, facilitando el acceso y disfrute de las instalaciones,
a las personas con problemas de accesibilidad.

EFECTIVO:

•El usuario es autónomo e independiente.
•Carente de peligro. No contiene materias grasas, electricidad ni elementos
contaminantes. (CE)
•La válvula con doble mando. esta situada en una posición donde el usuario la
acciona para bajar o subir. también la puede accionar desde la piscina. al objeto de que
el asiento no moleste a otros bañistas o de que la pueda usar otro usuario.

ECONÓMICO:

•Somos fabricantes. con lo usted obtiene. precio y garantía de fábrica.
•Mecánica muy simple (carente de averías).
•Sin mantenimiento (sólo limpieza exterior).
•Dos años de garantía.
•Funcionan con agua.

RÁPIDO:
•Sin necesidad de obra.
•No importa la situación de la piscina. (llena, vacía, en obra etc.).
•La instalación es muy simple, sólo necesita una toma de agua y anclajes en el exterior
del vaso.

Ni el precio, ni la instalación ni el espacio son obstáculo para disfrutar de UNA
PISCINA PARA TODOS.

GRUA DE PISCINA SE-P20

Características generales del elevador hidráulico SE-P20
-Homologados para elevar 150 y 120 Kgs.
-Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 5,5 bar.
-Para elevar 150 Kgs es preciso una toma de agua con una presión de 5;5 bar.
-Para elevar 120 Kgs. solo se necesitan 3.5 bar.
-Ángulo de giro: 170° , en sentido de las agujas del reloj (en bajada).
-Radio de giro 700 m/m.
-El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario.
-El asiento tiene un recorrido de 1,06 mts. y es graduable en altura. normalmente se
coloca a +0,53 mts. y -0,53 mts. sobre el nivel del agua.
-Se adapta a cualquier piscina por que todas las cogidas son graduables.e la pueda usar
otro usuario.
*Peso neto ......................................... 50 Kg
*Peso embalado ........................................ 62 kg
*Tiempo de subida en vacío ............................. 20 "
*Tiempo de subida con 85 kg de carga ............... 25 "
*Tiempo de bajada en vacío .......................................... 42 "
*Tiempo de bajada con 85 kg de carga .............................. 20 "
*Capacidad de agua en el pistón ................................................. 8 litros

La barandilla y sus cinco puntos de apoyo, hacen de SE-P20 el elevador más
seguro del mercado.
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