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LG 2004
Salvaescaleras de oruga 

   PATENTADO

La innovación tecnológica, el enfoque centrado en el 
paciente y el cuidado de los detalles estéticos han 
determinado en el tiempo el éxito del Salvaescaleras 
LG2004. Actualmente la nueva versión cuenta con todas 
las características desarrolladas en ocho años de con-
stante diseño y evolución del producto. Uso fácil, sin 
igual, gracias al sistema de maniobra patentado que 
permite que el salvaescaleras gire en sí mismo y en 
pequeños espacios sin dificultad.

Fiabilidad, gracias a una gestión de los pesos y de la 
mecánica que permite ahorrar energía y brindar una 
mayor autonomía.

Todas las innovaciones en un solo producto para hacer 
más fácil la vida diaria de pacientes no ambulatorios. 
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Apoyo de las ruedas de la silla del salvaescaleras.

RODADO FÁCIL Y SIN ESFUERZO

Uso fácil, sin igual, gracias a la elevación eléctrica de las 4 ruedas patentada 
que permite girar en sí mismo y en pequeños espacios el salvaescaleras sin 
esfuerzo alguno.

NOSI

   PATENTADO

360°

Para reducir el espacio ocupado del salvaescaleras han sido 
introducidos nuevos ganchos cerrables. El nuevo reposacabezas 
doble, de altura ajustable y acolchado, permite el máximo confort al 
paciente.

Nuevo
Desbloqueo de seguridad:

 
movimientos manuales de las 4 ruedas de 
elevación y de las orugas en caso de emergencia.

Nuevo
Características

 Reposacabezas de altura ajustable y respaldo acolchado

Enganche superior de las sillas de ruedas del salvaescaleras.

Extracción del bloqueo de seguridad
mecánico/eléctrico de la virola del timón.

Desbloqueo del timón para facilitar el 
enganche de la silla de ruedas.

El timón se alza fácilmente y sin 
esfuerzos.

Nuevo 

Un nuevo sistema de desenganche desde arriba que permite que 
el usuario enganche la silla de ruedas sin realizar esfuerzos ni 
movimientos con los pies.
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Patines para sillas de ruedas posteriores Ø300 (12”)

Patines para sillas

Versión salvaescaleras con rampas para sillas multifunción 
y sillas de ruedas electrónicas.

SERIE LG 2004  Datos técnicos 

Peso global: Kg 58

Peso del cuerpo de la máquina:  Kg 46

Peso del timón:  Kg 12

Peso del cargador de baterías: Kg 0.7

Dimensiones totales máximas: 144x67x99 Cm

Potencia del motor: 300 W

Potencia absorbida por el cargador de baterías: 80 W

 Alimentación del cargador de baterías: 220 V

Peso máximo transportable : Kg 130 - (opcional 150 Kg, 180 Kg)

Recorrido autónomo: 540 pasos  (con un pasajero de 85 Kg.)

Autonomía con indicador de reserva: 180 pasos

Medida mínima del ancho de las escaleras: 77 Cm

Espacio mínimo de maniobra en un rellano en L: 98x98 Cm

Espacio mínimo de maniobra en un rellano en U: 98x170 Cm

Indicación máxima: 70% 35°

Temp. de uso y almacenamiento: -20° + 50°

Velocidad máxima: 15 pasos por minuto

Dimensión del embalaje: 116x60x43h  Cm

Piezas para palé de 120x100: 8 de repuesto

Peso total del palé: KG 480

Nuevos accesorios

Una serie de nuevos accesorios permiten a LG2004 
ser compatible con todo tipo de silla de ruedas.

Cod. A007

Cod. A006

Rueda antivuelco para rampas

Extensiones para plataformas para sillas de 
ruedas fuera de medida

Cod. A009

Cod. A010
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Las características indicadas han de considerarse  meramente aproximadas y no vinculantes. ATANO GROUP se reserva el derecho de aportar 
en cualquier momento las modificaniones que considere oportunas para mejorar las prestaciones del producto descrito.


