A SU DISPOSICIÓN

FELICIDAD
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.

Elegancia

Versatilidad

Excelencia

ELEGANCIA
La silla Flow encaja perfectamente con
la decoración en su hogar y permanece
compacta y lista para su uso.
Usted tendrá acceso a cada planta en
cualquier momento.
Cuando no está en uso, los reposabrazos,
asiento y reposapiés de Flow se pliegan
fácilmente. La fotografía principal muestra a
Flow en su posición plegada.
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.

VERSATILIDAD
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.
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.

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

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.

CARACTERISTICAS
ESPECIALES

TAPICERIA EN VINILO

Rojo

Gris

Crema

Azul

Marrón

Verde

TAPICERIA EN TELA
Elección de tres, fácil de utilizar, joysticks en el brazo (estándar).

Negro

Azul

Crema

Rojo

COLORES DE RAIL
Gris

Blanco

(RAL7046)

(RAL9002)

Marrón
Claro

Marrón
Oscuro

(RAL8024)

(RAL8019)

Joystick ergonómico (opcional).

485 mm - 575 mm

955 mm - 1045 mm

DIMENSIONES DE LA SILLA

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.

585 mm

FRENTE – DESPLEGADA

750 mm

LADO – DESPLEGADA

340 mm

LADO – PLEGADA
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