VUELVA A SENTIRSE

A GUSTO EN CASA
Con las sillas salvaescaleras Beckro, se acabaron los retos.
Volverá a sentirse independiente en su hogar.
¿Necesita ayuda para subir las escaleras? No se preocupe: las sillas
salvaescaleras de Beckro están aquí para ayudar a quienes quieren
mejorar a su estilo de vida.
Siga disfrutando de la libertad de su propio hogar y olvídese de los
obstáculos.

¿QUÉ TIPO DE SILLA
SALVAESCALERAS NECESITA?

CURVA

RECTA

A continuación, le mostramos dos tipos de escaleras típicas para ayudarle a
decidir qué silla salvaescaleras es la más adecuada para usted y su hogar.

La típica escalera recta conduce
al siguiente piso sin descansos
intermedios ni escalones
triangulares.

SALVAESCALERAS
RECTA SYNERGY
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La escalera curva consta de un tramo recto
de escalones que llegan a un descanso
y a continuación escalones adicionales que
conducen al siguiente piso.

SALVAESCALERAS
CURVA INFINITY
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La silla salvaescaleras Beckro
ha hecho mi vidamucho
más fácil. Ya puedo moverme
sin problemas en mi
propia casa.
Encarnacion Martinez Mexico
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SYNERGY
La salvaescaleras recta de Beckro
fácil de manejar y con un diseño exclusivo

El diseño compacto y los
componentes cubiertos de la
silla salvaescaleras Synergy le
ayudarán a volver a ser
independiente en su propia casa.
Una simple escalera no debería
impedirle disfrutar de su hogar.
Synergy es una salvaescaleras
fácil de usar que puede
transformar su vida cotidiana.
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ESPACIO

PARA
TODOS
La silla salvaescaleras
Synergy deja el máximo
espacio posible en las
escaleras para otros
usuarios.

La silla y el reposapiés
se pliegan perfectamente
contra la pared para
mayor comodidad.
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UNA DE LAS
MÁS DELGADAS

DEL MUNDO
La salvaescaleras Synergy
tiene uno de los rieles más
delgados del mundo, lo
que hace que se vea más
accesible y crea un menor
impacto visual.
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MÁXIMA

CONTROL TOTAL

COMODIDAD

La silla salvaescaleras Synergy es
muy cómoda y fácil de controlar
para todos.

Y CONTROL
La salvaescaleras recta
Synergy de Beckro incluye
muchas características
de serie útiles y prácticas.

El interruptor de palanca de diseño
ergonómico está disponible para
usuarios diestros y zurdos.

SEGURIDA Y
PROTECCIÓN
MANDO A DISTANCIA
Incluye dos controles remotos de
diseño ergonómico y fácil de usar,
lo que brinda al usuario un control
total de la silla salvaescaleras.

Su cinturón de seguridad ajustable
y fácil de usar le dará total confianza
durante su funcionamiento.

07

FÁCIL SUBIR

Y BAJAR
Con un suave giro de palanca,
el asiento gira permitiéndole
subir y bajar de la Synergy
con facilidad y confianza.
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LIMPIA, INTUITIVA

Y PRECISA
En comparación con otros fabricantes de
sillas salvaescaleras, Beckro incluye
numerosas soluciones innovadoras de serie,
aportando un valor añadido al cliente.

ASIENTO
ACOLCHADO

FUNDAS
EXTRAÍBLES

Asiento y respaldo
acolchados de vinilo
de calidad cosido a
máquina que brindan
mayor comodidad.

El asiento acolchado de vinilo
de calidad minimiza las marcas
creadas por el uso y es fácil de
limpiar. Gracias a su cremallera,
se puede extraer la funda para
una limpieza más profunda.

FÁCIL DE ENTENDER
La pantalla de diagnóstico digital de serie,
se puede entender fácilmente el estado de
la silla salvaescaleras Synergy, gracias al
texto claro y retroiluminado.
Esto significa que no tendrá que descifrar
complicados códigos digitales, pitidos o
luces intermitentes.

SENSORES DE
SEGURIDAD
Su reposapiés incluye sensores que
detienen el aparato si se encuentra
con un obstáculo en la escalera.
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INFINITY
Para una vida completamente independiente,
elija la silla salvaescaleras curva Infinity

Que sus escaleras no sean un
obstáculo.
No deje que las escaleras le
impidan hacer cosas cotidianas.
Cuando elige la salvaescaleras
curva Infinity, puede disfrutar de
su hogar sin preocupaciones.

MISIÓN
CUMPLIDA
Cuando creamos Beckro
SalvaescalerasMX.com
en 2009, nuestra misión
y visión fue crear una
solución accesible y
económica para clientes
con escaleras curvas o
complicadas.
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RECUPERE
EL CONTROL

DE SU
HOGAR
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SEA INDEPENDIENTE

EN SU CASA
Con la silla salvaescaleras
Infinity, está en buenas manos
y dependerá menos de la ayuda
de otros.
Con la garantía de la máxima
calidad y comodidad británicas,
además de garantía de 2 años
en las piezas para mayor
tranquilidad.
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ACCESO
CÓMODO PARA

TODOS
El riel delgado de doble
tubo deja mucho espacio
en la escalera para que la
usen otros.

SE ADAPTA A

CUALQUIER

HOGAR
Cada parte de la silla
salvaescaleras curva
Infinity ha sido diseñada
pensando en usted.
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UNA

VIDA MÁS
COMODA
La silla de vinilo cosido, compacta
y cómoda, ha sido diseñada para
adaptarse con estilo integrándose
al mobiliario de su hogar.

Las fundas del asiento,
fáciles de quitar para una
mejor limpieza, garantizan
que la Infinity siempre luzca
lo mejor posible.

Color
Estándar

¿NO SABE QUÉ COLOR ELEGIR?
Beckro es uno de los pocos fabricantes de sillas
salvaescaleras que ofrece colores alternativos a su
elección.
Consulte la página 21 para ver las opciones disponibles

APARCAR LA
INFINITY NO
PODRÍA SER
MÁS FÁCIL
El asiento y el reposapiés se
pliegan fácilmente, lo que le
brinda más espacio cuando
no esté usando la salvaescaleras Infinity.
La opción de giro automático
disponible hace su salvaescaleras Infinity sea aún más
práctica y cómoda.
Consulte la página 21 para ver las
opciones disponibles
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SILLA SALVAESCALERAS RECTA

SYNERGY

1

CONTROLES
ERGONÓMICOS
Su funcionamiento
simple le permite
subir y bajar las
escaleras
fácilmente.
2

ASIENTO
GIRATORIO
Con un suave
giro de palanca,
el asiento permite
al usuario bajarse
en la parada
superior de
forma segura.

3

BOTÓN DE
ARRANQUE
Encendido y
apagado con
un simple toque.

4

PANTALLA
INTELIGENTE

UNO DE LOS
RIELES MÁS
DELGADOS DEL
MUNDO
El riel recto, fabricado
en aluminio, hace que
la silla salvaescaleras
se desplace de la mejor
forma posible y sin ser un
obstáculo en la escalera.
Las patas de soporte se
ajustan a los peldaños, en
vez de la pared, evitando
grietas o desperfectos
desagradables.

Pantalla digital
sencilla, nítida
y clara para
comprender
fácilmente el
estado de la silla
salvaescaleras.

CARACTERÍSTICAS
Alimentación eléctrica

Entrada 120v - 240v
Salida 1.2Ah
Batería 2x 12v
Tipo de Carril Cremallera y Piñón
Rotación máxima
del asiento 8 0 ˚
Limite de carga 125kg(19.5st)
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5

RECURSOS Y BENEFÍCIOS

FUNDAS
DESMONTABLES
Las fundas
extraíbles para una
limpieza profunda
y de higiene.

5

6

1

OPCION
DE MANO

6

Posibilidad de
elegir control para
usuarios diestros
o zurdos, lo que
hace que sea una
silla para todos.
2

7

SE PLIEGA
TOTALMENTE

7

Al levantar los
descansa brazos y el
asiento y usar la
palanca para levantar
el reposapiés, no solo
se pliega cerca de la
pared sino que evita
la incomodidad de
tener que agacharse.

3

4

8

SENSORES DE
SEGURIDAD
8

m m inch
970 38

A

Altura total (desde el suelo)

B

Altura del reposabrazos (desde el suelo) 750

C

Altura del asiento (desde el suelo)

D

Ancho general

575

23

E

Anchura del reposapiés

252

10

F

Profundidad total (desde la pared)

565

22

G

Profundidad del asiento (al respaldo)

380

15

H

Profundidad del reposapiés

315

12

I

Altura total (plegada)

J

Profundidad total (plegada)

30

Hacen que la
silla salvaescaleras
Synergy pare si hay
algún obstáculo en
su camino.

D

F

A

530 21
G

B

I

C

980 39

295

12

E

H

J
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1

SILLA SALVAESCALERAS CURVA

FUNDAS
HIGIÉNICAS

INFINITY

Fundas extraíbles
para una limpieza
profunda para
que siempre
tenga un aspecto
fantástico.

2

CONTROLES
ERGONÓMICOS
Su funcionamiento
simple le permite
subir y bajar las
escaleras
fácilmente.

3

PALANCA DE GIRO
FÁCIL DE USAR
Su sencillo diseño permite
subir y bajar en la parada
superior de forma segura.

4

PARADA DE
SEGURIDAD

UN RIEL
DISEÑADO PARA
ADAPTARSE A
USTED Y A SU
HOGAR
Beckro puede diseñar el
riel de la Infinity para
adaptarse a su escalera,
independientemente de lo
complicada que sea.
Su resistente revestimiento
en polvo de pintura
electroestática brinda
estabilidad y garantiza un
desplazamiento suave en
todos los giros, ofreciendo
la mejor experiencia
posible.

La silla Infinity
se detendrá si
los sensores
del reposapiés
detectan
obstáculos en
las escaleras.

CARACTERÍSTICAS
Alimentación eléctrica

Entrada 120v - 240v
Salida 1.2Ah
Batería 2x 12v
Tipo de Carril Cremallera y Piñón
Rotación máxima
del asiento 8 0 ˚
Limite de carga 125kg(19.5st)
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5

RECURSOS Y BENEFÍCIOS

DISEÑO
ELEGANTE
Cuenta con uno
de los asientos
más delgados
del mercado, se
pliega más cerca
de la pared sin
comprometer su
comodidad.

1
5

2

6
6

7

DESCANSA
BRAZOS Y
REPOSAPIÉS
PLEGABLES
Proporcionan
más espacio para
el resto de los
usuarios de la
escalera.

3

7

8

CINTURÓN DE
SEGURIDAD
El cinturón
retráctil garantiza
seguridad
mientras la
salvaescaleras
Infinity está en
funcionamiento.
8

PALANCA DEL
REPOSAPIÉS
La palanca ayuda
a no tener que
inclinarse para su
uso.

4

m m inch
1058 42

A

Altura total (desde el suelo)

B

Altura del reposabrazos (desde el suelo) 837

33

C

Altura del asiento (desde el suelo)

594

23

D

Ancho general

607

24

320

12

F

Profundidad total (desde la pared)

635

25

G

Profundidad del asiento (al respaldo)

385

15

H

Profundidad del reposapiés

285

11

I

Altura total (plegada)

1078 43

J

Profundidad total (plegada)

407 16

E

E

Anchura del reposapiés

D

F

A

I

G

B

C

E

H

J
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ESTÁNDARES
BECKRO
Las sillas salvaescaleras Synergy e Infinity incluyen las
siguientes características de serie.

SALUD
E HIGIENE

LLAVES DE
SEGURIDAD

Son fáciles de limpiar,
lo cual ayuda a mejorar
la vida útil del producto
y la salud del usuario.

Incluye dos llaves para
bloquear la salvaescaleras
en posición de apagado
para mayor seguridad,
para evitar un uso no
deseado por parte de
otras personas.

CINTURÓN DE
SEGURIDAD
RETRÁCTIL
Similar al cinturón de
seguridad de un automóvil,
fácil de ajustar y de usar,
brinda al usuario la mayor
comodidad y seguridad
posibles durante el
funcionamiento.

Somos uno de los pocos
fabricantes en incluir fundas
extraíbles en nuestras sillas
salvaescaleras.

MATERIALES Y
COMPONENTES
DE CALIDAD
Con una carcasa robusta, un
asiento de alto rendimiento y
una mecánica sin fisuras,
nuestras salvaescaleras
seguirán viéndose como
nuevas y funcionando durante
muchos años.

COMODIDAD
Y CONTROL
Los suaves arranque y
parada de las sillas
salvaescaleras Beckro se
ven complementados por
la comodidad de su asiento
y respaldo acolchados, y
los controles sencillos y
ergonómicos.

2

AÑO
GARANTÍA
DE PIEZAS

Incluida de serie
Solicite más información
a su distribuidor.

MANDO A
DISTANCIA
El sencillo y práctico
mando a distancia
infrarrojo de Beckro,
le permite llamar a la silla
salvaescaleras o enviarla
a la parte superior de la
escalera cuando no la
esté utilizando.
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OPCIONES
BECKRO
Las siguientes opciones están disponibles para hacerle la vida aún más fácil
en su hogar con la SalvaescalerasMX.com de Beckro.

GIRO
AUTOMÁTICO

RIEL
ABATIBLE

Girar el asiento fácilmente
con solo tocar un botón.

Evita a obstrucción de
pasillos o puertas que se
encuentren al inicio de la
escalera.

SILLA
SALVAESCALERAS
EXTERIOR
Ofrece acceso al espacio
exterior de su hogar, para
disfrutar del jardín o
acceder a la puerta de
entrada.

COLOR DEL ASIENTO
Ideal para para combinar la salvaescaleras
con la decoración de su hogar.

21

De Manufactura
Inglesa
LA CLAVE DE
NUESTRO ÉXITO
Industrias Beckro SA de CV de Juan Manuel
Rojas con asociación de Bespoke LTD, Ofrecen
en Mexico La mejor Opción de Sillas Salva
Escaleras, Con Técnicos Calificados, Ingenieros
de Diseño de producto y Manufactura y
Ejecutivos calificados, nuestro equipo está listo
para transformar la vida de nuestros clientes!
Trabajando Siempre con Responsabilidad,
Respeto y Honrades hacia nuestros Clientes,
Proveedores y compañeros de Trabajo!
A lo largo de los años, hemos invertido en el
entrenamiento de nuestro personal, especialmente
en nuestro departamento de fabricación.
Nuestro equipo de fabricación construye nuestra
salvaescaleras con los mejores estándares de
calidad, y también están al frente de cada mejora
que realizamos.
Sabemos que quienes trabajan en nuestros
productos día a día son quienes pueden ofrecer
la mejor perspectiva sobre cómo mejorar y
ayudar a nuestros clientes, por lo tanto, a usted!

Síguenos
en nuestras
redes sociales
Bespoke Stailifts

¿POR QUÉ ELEGIR

BECKRO?
• Opciones para escaleras rectas o curvas

• Fundas de asiento extraíbles

• Uno de los rieles más delgados

• Colores alternativos disponibles

• Movimiento suave de arranque y parada

• Fabricada en Gran Bretaña

• Opciones para zurdos o diestros

• Equipo de atención exclusiva

• Asiento giratorio

• Opción para exteriores disponible

• Fácil de encender y apagar

• Opciones de alimentación disponibles

• Diseño plegable

• Fácil de operar para personas con
movilidad reducida

• Diseño único
• Numerosas funciones de seguridad
• Llave de seguridad
• Función de mando a distancia
• Fácil de limpiar y mantener

AÑOS

Incluida de serie

GARANTÍA Solicite las
DE PIEZAS Políticas de

• Batería recargable

Garantia

Para obtener más información, visite nuestro sitio web o póngase
en contacto con uno de nuestros Ejecutivos.

Desde el técnico que toma las
medidas hasta el instalador, no hay
palabras para describir el fabuloso
equipo de Beckro. Cuentan con
un producto excelente y hacen un
trabajo muy profesional en todos
los aspectos.
Claudia Torres México

salvaescalerasMX@gmail.com
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Beckro / SalvaescalerasMX.c om Cuautitlán Izcalli Edo. México

Servicio a Toda la Republica Mexicana!
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