Accesibilidad
Ayudas técnicas para la supresión
de barreras arquitectónicas

Hacemos tu
vida más fácil
y segura

Somos especialistas en soluciones de accesibilidad para personas con
movilidad reducida o discapacidad. Ayudamos a superar las barreras
arquitectónicas ofreciendo un servicio integral y adaptado a las necesidades
de cada cliente, mejorando así su calidad de vida.

Prestigio, Calidad y Confort

Disponemos de un amplio abanico de productos avalados por
marcas de prestigio y de máxima calidad: sillas subeescaleras,
plataformas salvaescaleras, elevadores de corto recorrido, soluciones
móviles y a medida, especialmente indicadas para personas con
movilidad reducida y/o con discapacidad física.
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Nuestro objetivo es el de estar a tu lado siempre que lo necesites
para hacerte la vida más fácil y segura.
Nuestra red de profesionales llega a todos los puntos de España, resolviendo
cualquier aspecto relacionado con la accesibilidad y la supresión de barreras
arquitectónicas.
¡Estamos muy cerca de ti!
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Accesibilidad
En 3 sencillos pasos

1

Asesoramiento gratuito
y 2 presupuesto
sin compromiso

2

Medición
de la escalera

3

Instalación rápida
y sin obras
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Número 1 en ventas
a nivel nacional
Fain colabora y trabaja con los principales fabricantes de sillas del mercado
HomeGlide, Solus, Acorn, Hawle, Vimec, Etc.
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NUESTROS SERVICIOS

Presupuesto inmediato

Oficina técnica propia

Nuestros comerciales atenderán tu solicitud
rápidamente, realizándote una visita sin compromiso
para asesorarte sobre las ventajas y el funcionamiento
de la mejor solución. Recibirás un presupuesto ajustado
a tus necesidades y sin compromiso.

Contamos con un equipo de profesionales especializado
y con las herramientas y tecnología más avanzada para
realizar los planos y fotometrías necesarias para la
instalación de tu máquina.

Financiación a medida

Asistencia técnica
y servicio de postventa

Te ofrecemos la posibilidad de financiar sin intereses.
Esta financiación puede ser total o parcial según las
necesidades del usuario, de forma rápida, simple y
con una mínima documentación.

Nuestro departamento de Asistencia Técnica, avalado
por personal cualificado, te ofrece un servicio integral
de postventa para dar respuesta a tus dudas y resolver
rápidamente cualquier incidencia o avería que tengas.

Instalación rápida y sin obras

Mantenimiento preventivo

Disponemos de un sistema de logística y modelos de
máquinas en stock para dar respuesta inmediata a tus
necesidades (consultar los modelos disponibles).
También realizamos proyectos llave en mano.

Para alargar la vida útil de tu máquina y evitar demoras
en la solución de averías, te ofrecemos la posibilidad de
contratar el servicio de mantenimiento preventivo que
mejor se adapte a tus necesidades. Contacta con nosotros y
te informaremos sobre las diferentes opciones de contrato.

Tel.: 900 595 634 I fain@fain.es I fain.es

SILLAS SALVAESCALERAS

Las sillas salvaescaleras ofrecen una máxima autonomía al usuario, son
confortables, ágiles y con diseños innovadores.
Son plegables y ocupan poco espacio. Ademas, su instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras.
Son la solución perfecta para viviendas unifamiliares y para comunidades de propietarios.

PARA ESCALERAS RECTAS
FAIN ATIKA 1
Es el modelo con la mejor relación calidad
precio del mercado. La guía es de aluminio,
dispone de un chasis ultra-compacto y su
instalación se realiza en tan sólo 3 horas.

FAIN ATIKA 2
El salvaescaleras con la guía más estrecha del
mercado y sin bordes cortantes. Su sistema de
tracción por fricción ofrece un desplazamiento
muy suave. Diseño compacto.

FAIN ATIKA 3
Ofrece una gran versatilidad en cuanto a su
instalación, permitiendo realizarla en interior y
en intemperie. Dispone de un amplio abanico
de opciones y acabados.
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SILLAS SALVAESCALERAS

PARA ESCALERAS CURVAS
FAIN GAMER 1
Dispone de un motor con doble cremallera y
viene equipada con la tecnología SDT -exclusivo
sistema de doble tracción- que proporciona
mayor estabilidad y sujeción al usuario.
De fácil instalación y sin obras, dispone de
varias opciones de acabados para su
personalización con el entorno.

FAIN GAMER 2
Con sus guías de acero inoxidable, es la única
en el mercado que no necesita engrase.
Totalmente automática y configurable, se
adapta a las escaleras más difíciles. Pensada
para largos recorridos (ideal para comunidades
de vecinos de más de 4 o 5 plantas).

FAIN GAMER 3
Es la silla salvaescaleras para tramos curvos
con un sistema de un raíl único. Confortable,
elegante y segura. Se adapta prácticamente
a cualquier tipo de escalera.

FAIN GAMER 4
Único sistema en el mercado con inicio “Smart
Start”. Una solución simple, ordenada y fiable
para evitar la intrusión de la guía en el inicio
de las escaleras.
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Atenea

Elevador de corto recorrido
Te ofrecemos la solución salvaescaleras que mejor se adapta a tus
necesidades. Profesionales cualificados a tu servicio para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Solución idónea para salvar desniveles verticales de hasta 1,8 m. tanto en ambientes interiores como
exteriores. Un elevador cómodo, seguro y de rápida instalación.

Características generales

Opcionales

- Dos versiones de máquina: 1219 o 1828mm de recorrido.

- Puerta de planta superior.

- Funciona con corriente eléctrica.

- Puerta de cabina.

- Sistema de seguridad antiatrapamiento debajo de la

- Acceso lateral a 90º.

plataforma. No es necesario foso.

- Acabados en cristal.

- Instalación en interior o intemperie. Color beige (RAL 7032).

- Diversos tipos de botoneras.

- Llave de seguridad.

- Cualquier color gama RAL.

- Brazo abatible de protección.

- Modificación medidas plataforma.

- Parada de emergencia.
- Base de la plataforma en material antideslizante.
- Dispositivo manual para subir o bajar en caso de emergencia.

Medidas del elevador vertical de corto recorrido

210

902

1219

406

864

960

1828 Recorrido (Versión 1800)

864

1219 Recorrido (Versión 1200)

75 (foso opcional si no lleva rampa)

299

1981 (Versión 1200)

140

2591 (Versión 1800)

1203

406

Vista frontal

Vista alzado

Vista superior

Acceso a la plataforma
180º izquierda

180º derecha

P1

P0

P1

P0

90º izquierda

90º derecha

P0

P0

P1

Para conocer la orientación de la máquina
se debe mirar el mástil desde la planta
baja (PO) y desde el lado en que esté
la guía.

P1

Foso

1270

1260

Si es preciso hacer foso se deben respetar estas medidas
y la profundidad de 75mm.
También se deberán quitar las rampas y mantener el brazo
de seguridad (incluído de serie).

Profundidad de foso 75mm
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Stage

Plataforma elevadora
Nuestra misión es asesorar y ofrecer el servicio y el producto
salvaescaleras adecuado a las necesidades de cada usuario,
consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de
una mayor autonomía en su entorno.

Características generales
- Capacidad de carga de 300kg.
- El mástil cuenta con 1 brazo de elevación (derecha/izquierda). Estándar: Mástil giratorio.
- 1 cilindro de elevación.
- Giro de la plataforma manual.
- Equipamiento de la plataforma: Rampas automáticas en el extremo de la plataforma con
sistema antiatrapamiento.
- Mando a distancia con cable en espiral de 2 botones.
- Largos estándar de la plataforma: 1260. Opcionales: 1080 o 1170.
- Anchos estándar de la plataforma: 820. Opcionales: 720.

Medidas del elevador vertical de corto recorrido

1049

364

1260

1365

820

1 Peldaño
Posición de
desplegado

Rellano mínimo 2.300mm

3 Peldaños
Posición de
desplegado

Reposo
(plegada hacia un lateral)

Max
300mm

Max 700mm

Max 700mm

Necesario alargar rampa posterior

Max
300mm

Max
300mm

Max
300mm

Posición de
desplegado

Necesario instalar base en 2º peldaño
a nivel de rellano superior

Rellano mínimo 2.300mm
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Max 700mm

Max 700mm

Reposo
(plegada hacia un lateral)

Max 700mm

Max 700mm

Reposo
(plegado hacia un lateral)

2 Peldaños

Max
300mm

Max
300mm
Rellano mínimo 2.300mm

Smart

Plataforma salvaescaleras
Te ofrecemos la solución salvaescaleras que mejor se adapta a tus
necesidades. Profesionales cualificados a tu servicio para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Características generales
- Instalación en escaleras rectas, tanto en interior como en exterior.
- Guías de perfil de aluminio.
- Tracción mediante sistema de cremallera y piñón.
- Paros magnéticos, movimiento progresivo y sin baches.
- Funciona con baterías autorecargables.
- Sensores de seguridad antiatrapamiento.
- Plataforma con plegado automático.
- Nuevas botoneras inalámbricas.
- Pulsadores laterales fáciles de usar.

Medidas de la plataforma salvaescaleras
AE
AM
AN

~1130

900
~70
L

50 (espesor plataforma)

AD

AH

AN

P

AB

AO
Vista lateral, plataforma abierta
con fijación postes.

Vista frontal,
plataforma abierta.

Vista lateral, plataforma plegada
con fijación a pared.

TABLA 1 - Dimensiones mínimas
600x750

650x750

700x750

700x850

Longitud total

1165

1165

1165

AD

Anchura útil con brazos

530

580

AE

Longitud útil con brazos

745

AH

Altura total posición parking

1640

PXL

Plataforma (ancho x longitud)

AB

800x1000
estándar

800x1250

1265

1400

1650

580

580

655

655

745

745

825

975

1225

1690

1690

1690

1765

1765

TABLA 2 - Dimensiones totales según tipo de fijación
Tipos de fijación
AN

Espacio entre raíl y pared

Fijación a pared

Fijación a postes

100

170

AM Dimensiones totales plataforma plegada

350

420

AO

950

1020

Dimensiones totales plataforma abierta *

* La dimensión AO es para plataformas de 700x750mm y 700x850mm. Para otras plataformas ver tabla 3.

Características técnicas
- Plataforma adecuada a normativa de 700x750mm
y 800x1000mm como modelos estándar (disponibles
otras medidas bajo pedido).

- Fuente de alimentación requerida: 24V (dc).

- Plataforma instalable a ambos lados de la escalera.

- Inclinación mínima 10o y máxia 45o.

- Capacidad estándar de 250kg.

- Baterías.

- Velocidad de 0,1m/segundo.

- Sistema de emergencia para poder mover y/o plegar
la máquina manualmente.

- Voltaje requerido: 230V.

- Potencia de 0,54 Kw.

- Accesos a la plataforma: frontal, lateral y posterior.

Medidas de la plataforma salvaescaleras

~1000

G

Mandos
de piso

960

Fuente de
alimentación
160
80
200

Nivel del suelo

LC

P

~170 (con postes)

L
AF

AO

~100 (a la pared)

máx. 1 m

AO

pared

LB

1000 min.
Acceso frontal
(opcional)

TABLA 3 - Dimensiones teóricas
Plataforma (ancho x longitud)
ß

Ángulo escalera

G

Min. altura desde el
peldaño al techo

LB

LC

AO

Dimensiones
plataforma en
el parking*
Dimensiones guía
en el parking*
Dimensiones con la
plataforma abierta**

650x750

650x750

700x750

700x850

800x1000

desde 10º hasta 45º

800x1250
10º / 42º

con ß=15º

1630

1645

1665

1700

con ß=30º

1820

1850

1890

1965

con ß=45º

2170

2220

2295

2420

con ß=15º

1670***

1770

1920

2170

con ß=30º

1340***

1440

1590

1840

con ß=45º

1230***

1330

1480

1730

con ß=15º

1500

1550

1625

1750

con ß=30º

1130

1180

1255

1380

con ß=45º

960

1010

1085

1210

con fijación pared
con fijación postes

AF Dimensión adicional con acceso lateral

850

900

950

950

1050

1050

920

970

1020

1020

1120

1120

+190

* Dimensiones teóricas consider ando el valor del primer escalón de 180mm de altura.
** Dimensiones con plataforma abierta AO tiene que ser incrementada con +25mm en caso de acceso lateral.
*** Posibilidad de kit para reducir 180mm.
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N/D

Joy

Plataforma salvaescaleras
Te ofrecemos la solución salvaescaleras que mejor se adapta a tus
necesidades. Profesionales cualificados a tu servicio para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Características generales
- Plataforma salvaescaleras de nueva generación.
- Para tramos de escalera curvos o con rellanos intermedios.
- Silenciosa y confortable.
- Plazo de entrega rápido.
- Funciona con baterías.
- Botonoes de movimiento de uso ergonómico.
- Apertura y cierre rápido (15”).
- Salida y final con velocidad reducida.
- Liberación manual de la barra de emergencia.
- Sin motor al final de la guía.
- App para uso, apta para móvil y tableta.

Medidas de la plataforma salvaescaleras

AG

AM

50

1160

AH

AE

L

P

AB

LS

Plataforma totalmente abierta
(embarque/desembarque planta baja)

Dimensiones plataforma (LXP)

Plataforma abierta

Plataforma cerrada

750x600

750x600

750x700

850x700

1000x800

AB

Ancho total plataforma

1125

1125

1125

1225

1375

AE

Ancho útil entre brazos

720

720

720

810

960

AH

Altura plataforma abierta

1680

1730

1730

1730

1830

LS

Ancho min. escalera

990

1030

1075

1100

1225

AG

Espacio entre raíl y pared

160

AM

Plataforma cerrada

365
Colores

Datos técnicos
Capacidad máxima

300 Kg.

Plataforma

Gris claro

Inclinación

15º-45º

Guías

Standard RAL 7035 (*)

Velocidad

0,12m/s max.

(*) Otro color RAL disponible bajo pedido

Alimentación

con baterías

Potencia máxima

0,66 kW

Recorrido máximo

10 m (desnivel de 4 m)

Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en
general todas las informaciones de este documento,
tienen carácter indicativo.
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Compact
Plataforma salvaescaleras

Te ofrecemos la solución salvaescaleras que mejor se adapta a tus
necesidades. Profesionales cualificados a tu servicio para mejorar
la calidad de vida de las personas.

Características generales
- Instalación en escaleras curvas.
- Sistema de tracción mediante cadena de bolas.
- Versión para interior e intemperie.
- Funciona con corriente.
- Pulsador mantenido.
- Plataforma completamente plegable (automática).
- Brazos de seguridad y rampas de acceso automáticas.
- Sensores de seguridad sensibles al tacto.
- Accesos a la plataforma: frontal, lateral (opcional) y posterior.
- Sistema de desaceleración en curva.
- Silenciosa, cómoda y segura.

Medidas de la plataforma salvaescaleras
AE
AM
AN

~1130

900
~70
L

50 (espesor plataforma)

AD

AH

AN

P

AB

AO
Plataforma abierta.
Fijación con pies de soporte

Vista frontal

Plataforma cerrada.
Fijación de pared

TABLA 1 - Dimensiones mínimas
600x750

650x750

700x750

700x850

800x1000

800x1250

Longitud total

1130

1130

1130

1230

1400

1650

AD

Anchura útil con brazos

530

580

580

580

655

655

AE

Longitud útil con brazos

745

745

745

825

975

1225

AH

Altura total posición parking

1640

1690

1690

1690

1765

1765

PXL

Plataforma (ancho x longitud)

AB

TABLA 2 - Dimensiones totales según tipo de fijación
Tipos de fijación
AN

Espacio entre raíl y pared

Fijación a pared

Fijación a postes

95

175

AM Dimensiones totales plataforma plegada

305

385

AO

905

985

Curva con pendiente positiva hasta 60º
Dimensiones totales plataforma abierta *

Curva con pendiente positiva menor a 20º
AM

Dimensiones totales plataforma plegada

325

405

AO

Dimensiones totales plataforma abierta *

930

1005

Curva negativa
AM

Dimensiones totales plataforma plegada

365

445

AO

Dimensiones totales plataforma abierta *

965

1045

* Las dimensiones totales con plataforma abierta AO se aplican a plataformas de 700x750mm y 700x850mm.

Características técnicas
- Capacidad de carga máxima hasta 225kg.

- Cargador: 230V.

- Inclinación máxima: 60º.

- Velocidad: 0,10m/s.

- La intromisión más pequeña del mercado, solo 365mm
(plataforma cerrada con fijación a la pared) y 445mm
(plataforma cerrada con fijación postes).

- Potencia motor: 1,1/1,5Kw.
- Diferentes medidas de plataforma.

Dimensiones en paradas
Planta inferior

min 1000

Planta superior

LB
155*

Llegada recta de la guía

Llegada recta de la guía

LS

1000 min

LQ

Traccionador compacto

Llegada de la guía con curva positiva 90º

1000 min

LQ

LS

LS

Llegada de la guía con curva positiva 180º

TABLA 3 - Dimensiones
PXL

Plataforma (ancho x longitud)

600x750

600x750

700x750

700x850

800x1000

800x1250

AB

Dimensiones total
plataforma posición parking **

1150

1150

1150

1250

1400

1650

LS

Ancho mín. escalera ***

895

935

975

1005

1130

1215

LQ

Espacio mín. parking con curva

730

730

730

780

885

980

* Espacio traccionador

**Con pendiente ß=50º

*** Fijación pared
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