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Plataforma
inclinada Atlas
Desde Adim Lift, empresa nacional experta en aplicaciones
para discapacidades de movilidad, le ofrecemos la plataforma
inclinada ATLAS.
Un sistema patentado para cualquier recorrido de escaleras
rectas, con dispositivo de seguridad y sistema de plegado
manual, tando de plataforma como de rampas y brazos, que
ahora mejora su imagen gracias a las rampas y el perfil de
deslizamiento en aluminio.
Además, no necesita foso ni elementos exteriores y posibilita
su montaje en lugares donde muchos sistemas verticales no
pueden ser instalados.

Características técnicas
Deslizamiento inclinado:

Mediante dos carriles de aluminio
colocados a lo largo de su escalera.

Velocidad:

0,10 m/seg.

Carga máxima:

250 Kg.

Alimentación monofásica:

220V/16 Amp.

Motor eléctrico, de corriente continua.

Dimensiones
Atlas en línea
Atlas 90º

Con patas:

Sobre pared:

Plegada:

328 mm.

283 mm.

Desplegada:

1066 mm.

1021 mm.

Plegada:

328 mm.

283 mm.

Desplegada:

1252 mm.

1207 mm.

Apertura de
plataforma
y brazos
manuales.

Funcionamiento:
La plataforma ATLAS se utiliza fácilmente, ya
que el usuario sólo tiene que bajar los brazos de
seguridad antes de ponerla en funcionamiento.
Pulsadores de presión continua.
Mando de botonera en cabina con
llave para subija y bajada.
Mandos desde el exterior (mandos
a distancia). Sólo funcionan con la
plataforma plegada.
Protegido el funcionamiento con llave
tanto en cabina como en exteriores.

Acceso frontal

Seguridad:
Todos los aspectos de la plataforma
ATLAS han sido diseñados para permitir
una elevación cómoda y sin sobresaltos,
dotándole al usuario en silla de ruedas
de total autosuficiencia.

Control y diagnóstico de funcionamiento.
Dispositivo de seguridad y paracaídas
en bajada automático.
Bandejas y brazos de seguridad.
Certificada:
89/392/CEE · 91/386/CEE · 93/44/CEE.

Acabados:
Color gris RAL 7035.
Consultar más opciones bajo pedido.

RAL
7035
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