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COMBINE CALIDAD, 
COMODIDAD Y ESTILO
Obtenga un alto rendimiento, un estilo 
moderno y una gran capacidad de elevación 
con la silla salvaescaleras recta Elite de primera 
calidad de Bruno. Deslícese hacia arriba y hacia 
abajo por las escaleras con un desplazamiento 
suave y ligero de principio a fin. Haga su vida un 
poco más fácil con una silla salvaescaleras Elite 
de Bruno, que tiene la calidad de un producto 
hecho en Estados Unidos y que ofrece máxima 
comodidad.

La garantía limitada de por vida de Elite de 
Bruno le ofrece la tranquilidad de poder 
disfrutar el acceso sin preocupaciones a toda su 
casa durante mucho tiempo.

3 CONSIDERACIONES 
IMPORTANTES

   Calidad de un producto hecho  
      en Estados Unidos
   Capacidad de elevación de 190 kg
   Garantía limitada de por vida
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Fácil. El control del reposabrazos opera el deslizamiento 
hacia arriba y hacia abajo de la silla salvaescaleras. 
También vienen incluidos dos controles remoto 
inalámbricos.

Segura. El asiento gira 90° en la parte superior de los 
peldaños y se bloquea para una salida segura de las 
escaleras. El cinturón de seguridad y los sensores de 
obstrucción garantizan una mayor seguridad.

Cómoda. El asiento de grandes dimensiones es ajustable 
en altura. La altura del apoyapiés y el espacio entre los 
reposabrazos también son ajustables.

Ahorro de espacio. El riel vertical deja un espacio abierto 
máximo en los peldaños. Pliegue los reposabrazos, el 
asiento y el apoyapiés cuando no esté en uso para ahorrar 
incluso más espacio.

Elegante. La corredera cubierta en el riel vertical da una 
apariencia delgada y limpia, y reduce la exposición a la 
suciedad y a la grasa.

Confiable. Funcionamiento con batería, incluso durante 
un corte de corriente. La silla salvaescaleras se carga 
continuamente en cualquier parte que se detenga a lo 
largo del riel.

ALTO RENDIMIENTO. DESPLAZAMIENTO EXCEPCIONAL.

Más información

bruno.com



“Nuestra experiencia con la silla salvaescaleras 
Bruno fue de primera categoría. Desde el contacto 
inicial, luego la instalación rápida y bien hecha 
hasta su funcionamiento sin problemas, todo fue 
una experiencia excepcional”.

Ralph L.

Testimonio de 
cliente verificado



Más información

bruno.com

OPCIONES DISPONIBLES
Agregue un riel plegable manual o eléctrico 
cuando tenga una puerta al pie de la escalera o 
una instalación donde el riel pueda causar una 
obstrucción. 

Obtenga un asiento extra ancho o un apoyapiés más 
grande para que se adapte mejor a tipos de cuerpo 
específicos.

Elimine la necesidad de agacharse gracias a un 
apoyapiés plegable eléctrico. Pliegue el asiento, y 
el apoyapiés también se plegará automáticamente. 
Cambie el asiento giratorio estándar a eléctrico, y el 
asiento gira casi 90 grados en el descanso superior 
con solo pulsar un botón del control.

Solicite un cinturón de seguridad de cuatro puntos 
para tener puntos de sujeción adicionales en la silla.

También hay varias opciones de colores de asientos 
disponibles.

“Mi silla salvaescaleras Bruno me permite 
permanecer en mi casa y aumenta mi 
independencia. Me encanta”.

Patricia S.

Testimonio de cliente 
verificado
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No se muestran todas las opciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bruno fabrica sillas salvaescaleras y plataformas elevadoras 
verticales para ayudar a las personas a tener un mejor acceso a 
casas, edificios públicos y empresas, y fabrica elevadores para 
scooters para ayudar a las personas a transportar fácilmente sus 
dispositivos de movilidad.

ACERCA DE BRUNO
Empresa fundada por veteranos  |  Empresa familiar  |  Hecho en Estados Unidos

Capacidad de elevación: 
181 kg

Tamaño de asiento estándar: 
457 mm de ancho x 381 mm de profundidad

Opción de asiento más grande: 
572 mm de ancho x 419 mm de profundidad

Tamaño de apoyapiés estándar: 
254 mm de largo x 229 mm de ancho

Opción de apoyapiés más grande: 
305 mm de largo x 279 mm de ancho

Riel vertical: 
Se instala a 152 mm de la pared

GARANTÍA
Garantía de por vida para componentes principales (motor, 
caja de engranajes, tren de transmisión y sistema de rieles 
fijo) durante toda la vida útil de la Silla salvaescaleras Bruno 
siempre que el comprador original sea el dueño de la silla 
salvaescaleras. 

Garantía de 2 años para todos los componentes después 
de la fecha en que un Concesionario autorizado de Bruno 
realice la instalación.

Cobertura de mano de obra de 30 días para cualquier 
defecto de fabricación después de la fecha en que un 
Concesionario autorizado de Bruno realice la instalación.


