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La Salvaescalera SYNERGY de beckro es una opción económica 
específicamente diseñada para escaleras rectas.  

Nuestros especialistas en soluciones, amables y 
experimentados, le brindarán toda la información que necesita. 
La silla salvaescaleras SYNERGY se adapta a las escaleras, no a la 
pared,  

No requiere cambios estructurales, Tenemos dos opciones para 
interior y exterior, la Salvaescalera de exterior se suministra con 
una cubierta resistente al agua para mayor protección. 

Hecha 100% en Inglaterra  cumpliendo las  mas exigentes 
normas de seguridad. 
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SEGURIDAD TOTAL 

Para su seguridad y la de  las personas que  están cerca de 
usted el equipo cuenta con los siguientes protecciones de 

línea en todos nuestros equipos: 

Llave de 
operación 

Sensores detectores de 
obstáculos en reposapiés 

y tracción 

Palanca para accionamiento 
manual del plegado de 

reposapies y giro de asiento 

Respaldo de energía 

Pantalla led que 
muestra las 
condiciones de  la 
silla 
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SEGURIDAD TOTAL 

 
Llegada al ras del ultimo escalón y desembarque seguro. 

La silla viene de serie con giro a 90° manual ( giro automático opcional) que 
permite un desembarque en zona segura. 
 
Además cuenta con sensor de giro, que al activarse, deshabilita los mandos de 
subir y/o bajar para evitar perder el equilibrio y/o caer al piso o a la escalera. 
 

Embarque a ras de piso cómodo y seguro 
La silla se instala tan solo a 2 cm del piso para tener un acceso cómodo. 

Control de accionamiento de  movimiento  de alta sensibilidad  

 
Todos los equipos 
incluyen 2 controles 
remotos para llamado. 
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ACCESORIOS OPCIONALES 

● Pregunta por los accesorios para AUTOMATIZAR  Giro de asiento, plegado motorizado 
de reposapiés y plegado de riel automático, para dar mayor confort a tu equipo 

Plegado de Riel en Tramo 
inicial 
Este aplica cuando el riel en la 
parte inferior llega a un pasillo o 
puerta, 
El accesorio pude ser Manual o 
Automático 
 
Giro de desembarque 
automático. 

Este aplica cuando el usuario no 
tiene fuerza en los pies para 
impulsar la silla a realizar el giro 
De línea el giro es manual 
 

Plegado  
automático 
de reposapiés 
 

Riel Extra 
La silla viene de línea con 5mts de 
riel, medidas mayores aplica costo 
extra. 
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MEDIDAS 

 



Salva Escaleras 
RECTA SYNERGY 

¿COMO SABER LA MEDIDA  DEL RECORRIDO DE TU SALVA ESCALERAS? 

 Medida proporcionada  por el 
cliente para obtener oferta.  
Nuestro personal considerara  en su 
oferta  el excedente de riel necesario 
para su correcta instalación,    
TAMAÑO DE RIEL PARA EQUIPO  BASE 
4.50MTS de recorrido. Recorridos 
superiores requieren de mas cantidad 
de riel con cargo extra.. 
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Tel: 01(55) 5719 5871 y (55) 66467564  

i.beckro@hotmail.com ó beckro.mexico@gmail.com 

 

NUESTROS RECURSOS 

 Contamos con Recursos Materiales 
y humanos especializados para 
estos fines,  Trabajando siempre 
con Respeto y Honradez para todos 
nuestros clientes, proveedores, 
compañeros y amigos. 
 

 
Todos los días nos esforzamos por 

Brindarte siempre entregas 
oportunas , productos de calidad y 

servicio. 

Estamos a tus Ordenes! 

mailto:i.beckro@hotmail.com

