CURVEADO
ELITE EXTERIOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del cojín del asiento:
17,5 pulg. de ancho x 15 pulg. de
largo (445 mm de ancho x 381 mm
de largo)
Apoyabrazos: ajustables a 21,75
pulg. (552 mm) entre los brazos
Tamaño del reposapiés: 10 pulg.
de largo x 9 pulg. de ancho (254 mm
de largo x 229 mm de ancho)

No importa cuál sea el clima, el salvaescaleras Elite exterior curveado de Bruno le ayudará a
disfrutar de la libertad al aire libre. Elite está hecho a la medida para ajustarse con precisión a los
ángulos de sus escaleras y le ofrece la confiabilidad y el movimiento suave y seguro ya reconocidos
de Bruno. El diseño resistente a la intemperie le garantiza el mejor funcionamiento durante todo el
año.
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Capacidad de peso: 400 libras (181 kg)
Rendimiento comprobado para 0 ˚F a 125 ˚F (-18 ˚C a 52 ˚C)
Pintura durable para exteriores que protege todas las superficies de acero
Apoyabrazos y asiento acojinado de vinilo apto para ambiente marino
Cubierta resistente a la intemperie que protege a la unidad de la intemperie cuando el
salvaescaleras no se esté usando
Asiento, apoyabrazos y reposapiés plegables que dejan mucho espacio extra para los
scalones
Sensores de obstrucciones y cinturón de seguridad que garantizan su seguridad
Dos pilas de 12 V que garantizan un funcionamiento confiable, incluso cuando falte la
electricidad
Arranques y paradas suaves para llevarle cómodamente de principio a fin
Asiento acojinado y amplio con ajuste para varios niveles de altura
Diagnósticos visuales y auditivos para dar fácilmente servicio a la unidad
Asiento giratorio que sale para que usted se siente y se pare de manera fácil y segura.
Garantía Oro: cinco años para los componentes principales; dos años para las piezas

Para ver las características adicionales, consulte el reverso.
Para más información, visite www.bruno.com
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CARACTERÍSTICAS DEL ELITE
EXTERIOR CURVEADO

Riel pintado con cremallera
color beige almendra

Sensores de seguridad en el
asiento móvil y reposapiés que
detienen la unidad cuando hay
alguna obstrucción.

Asiento giratorio de
accionamiento manual
para que.

Asiento, apoyabrazos y
reposapiés plegables que
dejan mucho espacio extra
para los escalones.

Cubierta resistente a la
intemperie que ofrece una
protección duradera.

Dos controles inalámbricos
para traer/enviar la unidad.
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