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Elevador Acuatice Piscina Familia 3ME 

ASCENSORES ACUÁTICOS 

La condición de fabricante, nos 
permite estar involucrados de 
manera constante y avanzar hacia 
nuevas mejoras. 
Este avance se consigue con 
investigación y desarrollo por parte de 
nuestros ténicos y sobre todo con el 
compromiso adquirido en las peticiones 
que demandan nuestros clientes. 

Investigación 
+ 

Desarrollo 
---~--

+ 
Innovación 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Serie 400 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSORES ACUATICOS SERIE 400 

Diseñado para facilitar el acceso a la piscina de forma autónoma e independiente. 

Caracterísitcas generales del elevador Serie 400 

Transportable, por lo que permite usar el elevador en 
cuaquier punto de la piscina o guardarlo cuando no este 
en uso. 

Dispositivo metálico con mecanismo eléctrivo (24 V.) 

Compuesto por: 
- Plataforma base con contrapesos y 4 ruedas, 2 de ellas 
giratorias. 

- Mecanismos de Seguridad. 
- Prisma vertical. 
- Brazo pivotante. 
- Mecanismo eléctrico: Actuador eléctrico 24 V, Caja de 
control, Botonera de mano, Batería y Cargador de 
batería. 

- Protección 1 P 65 
- Accionado desde botonera de mano. 
- 2 baterías y cargador. 
- Asiento desmontable. 
- Apoyabrazos abatible. 
- Reposapies. 
- Fabricado en Aceros Inoxidables lacado. 
- Peso 170 Kgs. Aprox. 
- Capacidad de elevación 120 o 150 Kgs. 
- Recorrido el asiento en vertical: 1, 1 O Mts. -
Autonomía Personal Marcado con CE. 
- 2 años de garantía. 

CODIGOS 
3ME400120 
3ME400 150 

KG. 
120 kg. 
150 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Serie 400 

FÁCIL DE TRANSPORTAR 

, 

FACIL DE AJUSTAR 
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Elevador Acuatice Piscina Familia 3ME 

Serie 400 

SEGURIDAD 

MANEJABLE 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Serie 600 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSORES ACUATICOS SERIE 600 

Diseñado para facilitar el acceso a la piscina de forma autónoma e independiente. 

Caracterísitcas generales del elevador de batería fijo. Serie 600 

Dispositivo metálico con mecanismo eléctrivo (24 V.) 
----- que facilita el acceso al agua de la piscina a personas 

con limitaciones físicas 

Compuesto por: 
- Plataforma base para anclar. 
- Prisma vertical. 
- Brazo pivotante. 
- Mecanismo eléctrico: Actuador eléctrico 24 V, Caja de 
control, Botonera de mano, Batería y Cargador de 
batería. 

- Protección IP 65 
- Accionado desde botonera de mano. 
- 2 baterías y cargador. 
- Asiento desmontable. 
- Apoyabrazos abatible. 
- Reposapies. 
- Ruedas auxiliares para el transporte. 
- Fabricado en Aceros Inoxidables lacado. 
- Peso 75 Kgs. Aprox. 
- Capacidad de elevación 120 o 150 Kgs. 
- Recorrido el asiento en vertical: 1, 1 O Mts. 
- Autonomía Personal Marcado con CE. 
- 2 años de garantía 

CODIGOS 
3ME600 120 
3ME600 150 

KG. 
120 kg. 
150 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Transportable. 

/ 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

NUEVA GAMA 3000 

Serie 3000 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSORES ACUATICOS SERIE 3000 

Diseñado para piscinas convencionales ya sea con rebosadero perimetral o 
por skimmer. 
Para piscinas con escalón en la piedra de coronación de hasta 0.25 mt. de 
alto o poyete interior. 
Modelo 3000 movimiento vertical y de rotación. Usuario Autónomo. 

Modelo económico. 
Solo movimiento vertical. 

Usuario asistido. 
Silla o arnés. 
Marcado CE 

CODIGOS 
3ME3000 
3ME3000ECO 

DESCRIPCION 
Usuario Autónomo 
Usurario Asistido 

KG. 
120 kg. 
120 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE 3400 

Diseñado para piscinas en alto. spa. 

Modelo 3400 movimiento vertical y de rotación. Usuario autónomo. 

CODIGOS 
3ME3400 
3ME3400ECO 

Modelo eqenómic1>. 
Sok> movimiento vertical. 

Usuario asistido. 

DESCRIPCION 
Usuario Autónomo 
Usurario Asistido 

Reposapiés. 
Marcado CE 

KG. 
120 kg. 
120 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR AQUATICO SERIE 3800 

Diseñado para piscinas en alto con grandes obstáculos. 

CODIGO 
3ME3800 

KG. 
120 kg. 

Solo movimiento vertical. 

Usuario asistido. 

Reposapiés. 

Fabricados a medida bajo 

pedido 

Marcado CE 

FABRICADO A MEDIDA, SOLICITE INFROMACION 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ELEVADOR 

GAMA 3000 

Dispositivo de acero inoxidable Aisi 316 lacado con mecanismo eléctrico 

(batería 24 V.) 

Compuesto por: 

Plataforma base para anclar al suelo o muro. Mástil con brazo pivotante. 

Prisma vertical. 

Mecanismo eléctrico. 

Actuador eléctrico 24 V. 

Caja de control. 

Botonera de mano. 

Cargador de batería. 

Protección 1 P 65 

Micro interruptor de seguridad. (solo motor de rotación) 

Accionado desde botonera de mano. 

2 baterías + cargador. 

Asiento desmontable. 

Apoya brazos. 

Fabricado en acero inoxidable lacado. 

Capacidad de elevación 120 Kgs. 

2 años de garantía. 

Peso 45 I 65 Kgs. Aprox. Dependiendo del modelo. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Le ofrecemos la solución mas efectiva, económica y rápida 
para adaptar su piscina a la normativa vigente. 

EFECTIVO: 
- El usuario es autónomo e Independiente. 
- Carente de peligro. No contiene materias grasas, electricidad ni elementos 
contaminantes. 
- La válvula con doble mando, esta situada en una posición donde el usuario 
la acciona para bajar o subir. También la puede accionar desde la piscina, al 
objeto de que el asiento no moleste a otros bañistas o de que la pueda usar 
otro usuario. 

ECONÓMICO: 
- Mecánica muy simple (carente de averías). 
- Sin mantenimiento (sólo limpieza exterior). 
- Dos años de garantía. 
- Funcionan con agua. 

RÁPIDO: 
- Sin necesidad de obra. 
- No importa la situación de la piscina. (llena, vacia, en obra, etc.). 
- La instalación es muy simple, sólo necesita una toma de agua y anclajes en 
el exterior del vaso. 

Ni el precio, ni la instalación, ni el espacio son obstáculo para disfrutar de 
UNA PISCINA PARA TODOS. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Elevador hidráulico fijo modelo 8-2 

La barandilla y sus cinco puntos de apoyo, hacen de 
8-2 el elevador más seguro del mercado. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE 8-2. 

Características generales del elevador hidráulico fijo 
- Homologados para elevar 150 o 120 Kgs. 
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 3.5 
bar. 
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar. 
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada). 
- Radio de giro 700 m/m. 
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario. 
- El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts. y es graduable en altura. 
Normalmente se coloca a +0.53 mts. y -0.53 mts. sobre el nivel del agua. 
- Se adapta a cualquier piscina por que todas las cogidas son graduables. 

Peso neto 50 Kgs. 
Peso embalado 62 Kg. 
Tiempo de subida en vacio 20 Kg. 
Tiempo de subida con 85 Kg. de carga 25 Kg. 
Tiempo de bajada en vacio 42 Kg. 
Tiempo de bajada con 85 Kg. de carga 20 Kg. 
Capacidad de agua en el pistón 8 litros. 

Anclaje por casquillo 

CODIGOS 
3MEB-2 120 
3MEB-2150 

KG. 
120 kg. 
150 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Elevador hidráulico portatil modelo PK. 

Portátil y transportable. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE PK 

Características generales del elevador hidráulico Portatil. 
- Homologados para elevar 150 o 120 Kgs. 
- Para su funcionamiento es necesario una toma de agua con presión a 
3.5 bar. 
- Para elevar 150 Kgs. se necesitan 5.5 bar. 
- Ángulo de giro: 170°, en sentido de las agujas del reloj (en bajada). 
- Radio de giro 700 m/m. 
- El mando de accionamiento esta situado a la derecha del usuario. 
(en caso de necesitar el giro contrario reseñarlo en el pedido). 

- El asiento tiene un recorrido de 1.06 mts. 
- Asiento desmontable. 

Peso neto 
Peso embalado 
Tiempo de subida en vacio 
Tiempo de subida con 85 Kg. de carga 
Tiempo de bajada en vacio 
Tiempo de bajada con 85 Kg. de carga 
Capacidad de agua en el pistón 

CODIGOS 
3MEPK 120 
3MEPK 150 

KG. 
120 kg. 
150 kg. 

37 Kgs. 
45 Kg . 
24 Kg . 
27 Kg . 
50 Kg . 
22 Kg . 
9 litros. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Detalles de instalación serie PK 

Apoyo interior PK. Detalle de toma de Agua. 

Cotas PK. 

1 
2 .570 mm 

l.610mm 

l.420mm Casquillo a empotrar en el suelo 

215/285 mm 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Características Comunes para elevadores hidráulicos 
MODELOS 82 y PK. 

- No contiene materias grasas, electricidad ni elementos contaminantes. 
- Fabricados con perfiles estructurales en aceros inoxidables AISI 316. 
- Estructura tubular SCH 10 48 x 2 m/m. 
- Puede ser accionado desde el interior y el exterior de la piscina. 
- Homologación. Declaración de conformidad del marcado CE. 
- Muy fácil de instalar y de guardar. 
- Asiento de PVC desmontable. 
- Dos años de garantía. 

Preinstalación e Instalación: 
Al elegir el sitio de ubicación hay que tener en cuenta los siguientes 
puntos: 
- Que sea fácil de ascceder po el usuario. 
- Que no esté en lugar de tránsito o estacionamiento por otros bañistas. 
- Que la toma de agua se encuentre lo más cerca I cómoda posible. 
- Aconsejamos poner el elevador donde el agua tenga una profundidad 
de 1.20 I 1.30 Mts. aprox. al objeto de si el usuario del elevador necesita 
ayuda, la persona que lo acompañe este segura haciendo pié. 
- En el lugar donde se ha decidido colocar el elevador, hay que dejar una 
toma de agua de 1/2 pulgada y 3.5 bar. Si la red no tuviera dicha presión 
habría que colocar un grupo de presión. 
- Si la piscina ya esta construida, aconsejamos poner la toma de agua 
después de colocar el elevador. 
- Instalación es bien sencilla. 
- Sólo lleva anclajes en el exterior del vaso. 
- Graduar la altura del asiento y conectar la manguera a la toma de agua. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Complementos 

Trincha de seguridad para posicionar en paralelo o en cruz. 

Reposa cabezas. 

Funda protectora. Fabricada con tejido Foswri (impermeable) ajustada al 
elevador, con cremallera continua en la parte trasera y ajuste en la base. 
Modelos 400 y 600. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

Consejos para un mejor uso y mantenimiento de los ascensores. 
Periódicamente se debe limpiar el elevador, como se limpia la grifería de las 
casas. Si la suciedad esta muy incrustada, utilizar gel Viakal, o similar, y scotch
brite de vitro cerámica. De esta forma, siempre estará como el primer día. 

Tenga presente que en el agua hay cloro, cal y suciedad, el agua se evapora 
quedando la suciedad sobre la superficie. 

Si el elevador no es utilizado, periódicamente se debe hacer funcionar con 
carga haciéndolo subir y bajar varias veces. 

Al terminar la temporada se debe guardar el elevador en un sitio donde no 
reciba golpes o daños, dejando el pistón vacio (en la parte baja) y secándolo 
con paño. 

En zonas de riesgos de heladas durante el invierno es imprescindible vaciar las 
mangueras y el pistón de agua. 

Para el funcionamiento del elevador, utilizar agua limpia. Si se utiliza agua de 
pozo u otro sitio que pueda contener impurezas, utilizar filtros. 

Si se utiliza el sistema de ELECTROLISIS como tratamiento del agua, 
aconsejamos conectar el elevador a una toma de tierra. 

Al empezar la temporada se debe de pulgar la manguera de la toma de agua. 

Piscinas cubiertas. 
Si el elevador es utilizado en una piscina cubierta, la limpieza es primordial. 

Comparadas con las piscinas al aire libre, además de temperaturas mas altas 
de agua y aire, suelen acusar menores niveles de renovación de estos 
elementos y con frecuencia, una mayor intensidad de uso. Todo ello se traduce 
en una mayor carga de bañistas, mayor contaminación orgánica y en 
consecuencia , mayorres dosis de productos desinfectantes. 

Estos productos contienen partículas volátiles que se condensan en el aire, 
poco ventilado, adhiriéndose a las superficies metálicas. Por lo que se 
recomienda que se limpie el elevador a menudo enjuagándolo con agua no 
salina, sin cloro (agua de la red). 
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Elevador Acuatice Piscina Familia 3ME 

Modelos adapatados. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE TURIA 

El elevador modelo Turia es ideal para aquellas piscinas con 
construcción tipo alberca. 

CARACTERÍSTICAS: 

Características similares al modelo PK 

Ascensor Acuático Hidráulico Fijo 

Fabricación bajo pedido. 

Giro manual. 

CODIGO 
3METURIA 

KG. 
120 kg. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE TIRAJANA 

El elevador modelo Tirajana está diseñado para piscinas en 
alto con muro exterior inferior a O, 70 mts. o muro sin 
consistencia, para que el elevador se ancle. 
El anclaje se realiza al suelo exterior. 

CARACTERÍSTICAS: 

Características similares a serie PK 

Fabricación bajo pedido. 

Giro manual 

CODIGO 
3METIRAJANA 
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Elevador Acuatico Piscina Familia 3ME 

ASCENSOR ACUATICO SERIE TORVISCA 

El elevador modelo Torvisca está diseñado para piscinas en alto 
con muro exterior superior a 0,80 mts. 
El anclaje se realiza al suelo y al muro. 

CARACTERÍSTICAS: 

Características similares a serie PK 

Fabricación bajo pedido. 

Gi ro manual 

CODIGO 
3METORVISCA 
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Elevador Acuatico Piscina Familia: 38 

ASCENSOR HIDRÁULICO EN AISI 316 DESMONTABLE 

Ascensor hidráulico en AISI 316 desmontable para el acceso a la piscina de personas con discapacidad. 
Al ser desmontable permite el uso de la piscina en condiciones normales cuando no se está utilizando. 
El equipo va anclado al borde mediante anclaje superficial. Cuando el equipo se está utilizando se coloca es su anclaje con su toma de 
presión y queda listo para ser utilizado . 

. Al igual que el el resto de equipos hace falta una toma de agua para 
elevar el cilindro de al menos 3.5 bar .. Capacidad de elevación 120 kg . 

. Presenta rueda inferior para trasladarlo una vez terminado su uso. 
Peso40 kg. 

Descripción 

Elevador hidráulico 
minusválido desplazable 

Código 

78451 
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ELEVADORES HIDRÁULICOS A BATERÍA Elevador Acuatico Piscina Familia: 38 

ELEVADOR HIDRÁULICO 

Presentamos dos modelos de elvadores hidráulicos para 
personas con limitaciones físicas. Un primer modelo fijo 
y un segundo modelo transportable. Ambos modelos se 
suministran con dos baterías más cargador. La capacidad de 
elevación es de 120 kg (para otras capacidades consultar) 
. El modelo fijo con base para anclar a superficie de piscina y 

brazo pivotante para acceso a la misma . 
. El modelo transportable permite usar el elevador en 

cualquier punto de la piscina o guardarlo cuando no esté 
en uso. Compuesto por plataforma base con contrapesos 
y 4 ruedas, 2 de ellas giratorias. Al igual que el anterior 
dispone de un brazo pivotante para el acceso de la persona 
a la piscina así como distintos sistemas de seguridad para 
asegurar el buen funcionamiento del sistema. 

Descripción 

Elevador fijo a bateria 

Elevador portatil a bateria 

Código 

89934 

89935 

Elevador hidraúlico para personas con limitaciones físicas. Se compone de una extructura en acero inoxidable en la que se adapta en 
la parte central. el mecanismo hidraúlico donde se soporta el asiento y lateralmente una escalera válida para el monitor. Para que el 
mecanismo hidráulico funcione, es necesario una toma de agua de la red con una presión mínima de 3,5 Kg/cm2

• 

Para completar el conjunto es necesario el pasamano, junto con el cilindro hidráulico y los complementos. En piscinas con rebosadero 
perimetral se utilizara el pasamanos modelo L-1000. 

Descripción Referencia Código 

Pasamanos L-650 elevador 28619 41501 

Pasamanos L-1000 elevador 28620 41502 

Cilindro elevador hidraulico 28621 41503 

Complementos elev. Hidraulico 28622 41504 
Pasamanos especial para piscinas de profundidad 28620VH01 51905 entre 1.4 y 1 m. L-1000 
Pasamanos especial para piscinas de profundidad 28619VH01 83325 entre 1.4 y 1 m. L-650 

Elevador Pasamanos Cilindro Complementos 

L-650 28619 
28621 28622 

L-1000 28620 

1 

1 
' ·.~ 

INSTALACIÓN 

. Fijación exterior mediante dos anclajes metálicos fijos (suministrados con el aparato) y dos soportes delanteros regulables, que 
permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados de cada piscina. 
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Elevador Acuatice Piscina Familia: 3K 

Aqua Lift 

Elevador Aqua Lift 
Elevador portátil hidráulico para el fácil acceso de discapacitados físicos a la piscina . Compuesto por pistón 

hidráulico, fabricado en acero inoxidable AISl316, de 48mm y 2mm de grosor (funcionamiento a más de 3 kg 

y menos de 5 kg de presión de agua de la red), silla de PVC, barra de anclajes con apoyos, anclaje de acero 

inoxidable con tapeta extraíble y mando de accionamiento para monitor de apertura y cierre desde el exterior 

o interior de la piscina indistintamente. Es fácilmente transportable lo que permite instalar diversos anclajes, 

utilizando un solo elevador. 

Ideal para: Personas con problemas de movilidad que dificulten el acceso a la piscina 

Valor añadido: De fácil montaje y desmontaje, sólo es necesaria la instalación de una toma de agua para su fun

cionamiento. Posibilidad de instalar el elevador en diferentes puntos de la piscina , simplemente 

disponiendo de anclajes para su cambio de ubicación. 

Consajos de uso: Se recomienda utilizar para su limpieza y mantenimiento CTX-606 limpiador abrillantador de acero 

inox, así como su vaciado y desmontaje fuera de temporada. 

Cat . Cód. Producto 

E AQL0002 Elevador Hidráulico Aqua-Lift 

A 

B 1500 max. 

C apoyo piedra coronamiento 

D 100 max. 

E 1350max. 
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ASTRAL POOL 

Para p1sc1nas de profundidad 
inferior a 1500 mm rogamos 
consultar. 
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Elevador Acuatico Piscina Familia: 3A 

ACCESO PARA DISCAPACITADOS 

Elevador portátil Pal para discapacitados 

Silla portátil para minsuválidos, no req uiere de ningún tipo de montaje en la playa de la piscina. Su batería 
recargable de 24 V alimenta un actu ador mecánico , asegura ndo que el eq uipo siempre este li sto para su uso . 
Es la solución perfecta para instalac iones con varias pisc inas ya que se puede colocar en cualquier lugar de 
la playa de la pisc ina y guardarla cuando no se necesite. Mando de control resistente al agua. Fác il de utilizar 
incluso para el usuario final, se acerca la silla al borde de la piscina, se bloquean las ruedas, se pone el esta
bilizador y la silla esta lista para usarse . Estructu ra de materi ales resistentes al agua para evitar la corrosión. 
Reposa brazos y reposa pi es incluidos. La Pal convierte en accesible cualquier pi scina en segundos. Es rea l
mente el modo mas sencillo para que un minusvá lido acceda a la pisc ina. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Sill a PAL 49901 40 1,5 p 

Elevador portátil Splash para discapacitados 

Sill a de instalac ión semi-portátil en la playa de la pi sc ina para minusvá lidos. Carro para t ransportar la si lla 
incluido para facilitar su instalación en diferentes loca lizaciones. Para su instalación se req uire un anclaje 
al sue lo (incluido). Su bateria recargable de 24 V alimenta un actuador metálico, asegurando que el eq ui po 
siem pre esté li sto para su uso . Durac ión de 30 ciclos una vez cargada. Mando de contro l resistente al agua. 
Spl ash va equipada con una estructura de materiales res istentes al agua para evitar la corrosión , reposa brazos 
y reposa pi es. Su capacidad de carga de 136 Kg y su rad io de maniobra de 359º la convierten en una de las 
so luciones más practicas para que un minusválido acceda a la piscina. 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 
Standard Standard Standard Alfanum. 

Sill a Spl ash 53924 390 1,789 p 

Elevador hidráulico con plataforma 

• Para piscinas terapéuticas y como altern ati va a la esca lera. 
• Para facilitar a aquellas personas ,discapac itadas o con movi lidad reducida, que necesitan efectuar su en

trada y sa lida de l vaso de la pi sc ina. 
• Se compone de una estructura en acero inoxidable AI Sl-31 6 en la que se adapta el mecanismo hidráulico 

donde se soporta la plataforma. 
• Para que el mecanismo hidráuli co funcione, es necesario una toma de agua de la red con una pres ión míni 

ma de 3,5 kg/cm2 . 

Elevador L-650 
Elevador L-1000 
Plataforma 

Elevador hidráulico 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

63157 
63158 
63159 

Standard Standard Standard Alfanum. 

POl 
POl 
POl 

Se compone de una estructura en tubo 0 43 mm de acero inoxidable AI Sl-3 16 acabado pulido bri llante en la 
que se adapta el mecanismo hidráulico donde se soporta el asiento y lateralmente una esca lera vá lida para el 
monitor. Para que el mecanismo hidrá ulico funcione, es necesario una toma de agua de la red con una pres ión 
mínima de 3,5 kg/cm2

. 

Pasamanos L-650 
Pasamanos L-1000 
Cilindro 
Complementos 

Código Emb. Peso Kg Volumen m3 Código 

28619 
28620 
28621 
28622 

Standard Standard Standard Alfanum. 

18, 7 
35,5 
13,8 
18,3 

0,253 
0,383 
0,042 
0, 178 

POl 
POl 
POl 
POl 

INSTALACIÓN: Fijac ión exterior med iante dos anclajes metálicos fij os (suministrados con el aparato) y dos 
soportes delanteros regulables, que permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados de cada piscina. 
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
OUTDOOR EQUJPMENT 

DESCRIPCIÓN 

ELEVADOR HIDRAULICO PARA PISCINAS 

El elevador hidráulico está diseñado para facilitar el acceso al agua de la 
piscina a personas con limitaciones físicas. 
La estructura es regulable y está realizada en acero inox. AISI 316. 
Su fijación al suelo se realiza mediante anclaje. 
Accionamiento de la válvula desde el exteriror e interior de la piscina. 
Asiento con cinturón de seguridad, brazo abatible y reposapiés. 
Profundidad mínima requerida: 1 m. 

Características: 

- Capacidad de elevación: 130 kg 
- Angulo de rotación: 95º 
- Presión mínima: 3,5 kg/cm2 
- Presión máxima: 5 kg/cm 2 

IWW\V.piscinasserviagua.coml 

Elevador Acuatice Piscina Familia: 31 

DESCRIPTION 

HYDRAULIC LIFT CHAIR FOR POOLS 

Hydraulic /ift chair has been designed in arder to faci!itate the access to the 
pool to peop/e with physica/ limitations. 
Adjustable structure in A/SI 316. 
Anchor f/oor fixation. 
Operatian of the va/ve from inside and outside of the pool. 
Seat with safety belt, f/ip top arm and footrest. 
Minimum requested depth: 1 m. 

Characteristics: 

- Elevation capacity: 130 kg 
- Ang/e turn: 95º 
- Minimum pressure: 3,5 kg/cm2 

- Maximum pressure: 5 kg/cm2 

ELEVADOR HIDRAULICO 
HYDRAULIC LIFT CHAIR 

MODELO 
MODEL 

CÓDIGO 
ITEM NR. 

ACERO INOXIDABLE 

STAINLESS STEEL 11.11. ... . ' 
ID~~!J l@1!!1!1!e!elel1!e!I J'-___ A_IS_l_3_16 ___ ..___s_s,_o -~- 0,40 -~-

MODELO ELEVADOR HIDRÁULICO 
PARA PISCINAS 

1332 

1100 

[ 
513 

2489 

1087 
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EQUIPAMIENTO EXTERIOR 
OUTDOOR EQUIPMENT 

DESCRIPCIÓN 

SILLA ELEVADORA PARA PISCINAS BLUONE NEW 

SERVIAGiUA 
IWW\V.piscinasserviagua.coml 

Elevador Acuatice Piscina Familia: 31 

DESCRIPTION 

l/FT CHAIR FOR POOLS BLUONE NEW 
Silla diseñada para facilitar el acceso a la piscina a personas con 
limitaciones físicas de forma sencilla, cómoda y segura. 

Designed to make the access easier, comfortable and safe. 
Easy to use: 

Fácil de usar: 1. The u ser sits at the front chai r. 
1. El nadador se acomoda en el asiento frontal. 
2. Se acerca hasta el borde de la piscina y se fija el freno de seguridad. De 

otro modo, no funcionará. 

2. Place the device at the pool edge and fix the safety brake. Otherwise, the 
lift will not run. 

3. Push the button DOWN. 
3. Se baja el asiento presionando el botón BAJAR. 
4. Para salir, se presiona el botón SUBIR, hasta que el brazo ha vuelto a la 

posición de reposo. 

4. Far fitting the chair, push the button UP until the arm recovers the initial 
position. 

MODELO BLUONE NEW SILLA 
ELEVADORA I LIFT CHAIR MODEL 

Accesorios 
Cobertor. 
Rampa a medida según el borde del vaso de la piscina. 

Características 

Llave de contacto y seta de emergencia. 
Freno de mano. Solo si el freno de mano está 
engranado, el brazo elevador funcionará. 
Equipado con una bomba manual de 
emergencia. Se usará en caso de fallo eléctrico. 
El brazo elevador y dos terminaciones de acero 
inoxidable cubiertos de goma saldrán para 
apoyarse en el pavimento para asegurar la 
estabilidad. 
Topes de goma entre las ruedas delanteras y 
traseras para evitar que el elevador pueda caer 
al agua. 

Accesories 
Cover 

MODELO 
MODEL 

Fea tu res 

On/off key and emergency stop switch. 
Operation break. On/y if it is activated, the lift 
will run. 
Manual pump equiped to assure operation in 
case of e/ectrica/ power faliure. 
The lift arm and two terminations rubber 
covered stainless stee/ will far resting on the 
f/oor to ensure stability 
Rubber buffers between the front and rear 
whee/s to prevent the lift can fa// into the 
water. 

CÓDIGO 
ITEM NR. 

em.t.m1m1m11HM 

Ramp taifa red to the edge of the pool. 
Apoyo para la cabeza. Se inserta en el brazo soporte del asiento. 
Pie de apoyo con bajada automática. 

Headrest. To be placed in the arm of the seat support. 
Support foot with automatic descent 

Cinturón de 5 puntos con sujeción pélvica para discapacidades graves. 
Bomba manual de emergencia. 

5-point belt pe/vic restraint far users with severe disabilities. 
Emergency hand pump. 

Directive 93/42/CEE - Medica/ Device - DM 351258/R 
Directive 2006/42/CD - Machine Directive 
Directive 2004/108/EC - EMC Electromagnetic Compatibility 

Datos/ Materiales/ Equipos 
Capacidad de Elevación: 
Desplazamiento máximo: 
Tiempo para bajada: 
Tiempo para subida: 
Peso total: 
Batería recargable 
Tensión 

110 kg 
1150mm 

23 s 
17s 

120 kg 
24V 
12V 

Technica/ data 
Max weight 
Max disp/acement 
Down disp/. time 
Lift disp/. Time 
Total weight 
Rechargable battery 
voltage 

110 kg 
1150 mm 

23 s 
17s 

120 kg 
24 V 
12 V 
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UNIKART 300/301 DESIGN 

ESPECIFICACIONES / ESPECI FICA<;:AO 

Peso/ Peso 

Carga Máxima/ Carga Máxima 

Alimentación/ Alimenta~ao 

Certificación/ Certificado 

Ruedas traseras/ Rodas traseiras 

Ruedas delanteras/ Rodas delanteiras 

Freno/ Freio 

Dimensiones/ Dimensoes 

Garantía/ Garantia 

Asiento/ Assento 

Recorrido del asiento/ Assento de viagem 

COD.EAN ~m-300 1 530101 8410189039166 

301 DESIGN 1 5301010 8410189048373 

UNIKART300 

240 kg 

136 kg 

lnox +pintura epoxy 

Pantografico 
Sin Motor - Sin Batería 

Apave 

Ruedas pivotantes 360º x2 

Ruedas rígidas x2 

Sobre ruedas traseras 

120 cm x 80 cm x 140 cm 

2 años, 7 años anti corrosión 

Asiento ABS con brazos móviles 

80cm 

IW\VW.piscinasserviagua.coml 

Elvador Acuatice Piscina Familia: 3Q 

UNIKART 301 DESIGN 

330 kg 

136 kg 

lnox +pintura epoxy 

Pantografico 
Sin Motor - Sin Batería 

Apave 

Ruedas pivotantes 360º x2 

Ruedas rígidas x2 

Sobre ruedas traseras 

120 cm x 80 cm x 140 cm 

~ 1 i 

2 años, 7 años anti corrosión 

Asiento ABS con brazos móviles 

80cm 
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