
HOME
GLIDE

PARA ESCALERAS 
RECTAS



Las salvaescaleras de la gama 
HomeGlide son la solución perfecta 
para escaleras rectas de interior, para 
todas las necesidades y presupuestos. 
Las HomeGlide y HomeGlide Extra se 
instalan en la escalera, no en la pared. 
Esto permite una instalación rápida, 
sencilla y con mínimas molestias.

EL RAíL dE 
ALuMiniO dE LA 
HOMEGLidE TiEnE 
un diSEñO dELGAdO 
quE dA un ASPECTO 
MOdERnO y LiMPiO.
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“¡Me encanta mi salvaescaleras 
HomeGlide! Tenía problemas a la hora de 
subir las escaleras, pero ahora solo tengo 
que sentarme en la salvaescaleras. ¡Se 
acabaron los problemas!”
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TOdO PARA 
uSTEd

El acolchado grueso 
y lujoso asegura un 
asiento firme y cómodo. 
El color neutro de la 
tapicería queda bien 
en todos los hogares. 
La tapicería también 
es resistente al fuego, 
impermeable y fácil de 
limpiar. La HomeGlide 
se controla fácilmente 
con un joystick que 
también se puede 
quitar para evitar el 
uso no autorizado.
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SEGuRidAd 

Su seguridad es de 
suma importancia 
para nosotros. 
La salvaescaleras 
HomeGlide está 
certificada con la 
Directiva sobre 
Máquinas 2006/42/
CE y EN 81-40. 
Si la HomeGlide 
se encuentra con 
un obstáculo, se 
detendrá de forma 
segura, gracias a unos 
bordes especiales de 
seguridad en la unidad 
de accionamiento. La 
salvaescaleras funciona 
con pilas, lo que 
significa que se puede 
utilizar durante un 
corte eléctrico.

COMPACTO 
y 
diSCRETO

El diseño de la 
HomeGlide es simple, 
resistente y sobre todo 
satisface sus requisitos 
de accesibilidad. 
Los mandos de 
control remoto 
permiten estacionar 
la HomeGlide tanto 
en la parte superior 
como inferior de la 
escalera, donde mejor 
le convenga. Cuando 
no está en uso, la 
HomeGlide se pliega 
y solo ocupa 340 mm 
en cualquier rellano, 
dejando espacio para 
los demás usuarios de la 
escalera.
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Está diseñada para deslizarse sin 
esfuerzo a lo largo de un raíl de aluminio, 
incorporando una solución atractiva, 
elegante y discreta a su casa. Fabricada 
con la tecnología más reciente, la gama 
de salvaescaleras HomeGlide puede 
instalarse en casi todas las escaleras 
rectas desde los 740 mm de ancho. 
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OPCiOnES 
ESTándAR 
TODO PARA 
USTED

Cuando elige la salvaescaleras 
HomeGlide se asegura una solución 
ideal para su escalera. Con un perfil 
de aluminio suave, esta salvaescaleras 
puede instalarse en casi todas las 
escaleras rectas.
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Rail motorizado automático 
Si el pie de su escalera tiene una obstrucción, puede 
elegir instalar un rail motorizado automático. Una vez 
utilizada, la salvaescaleras vuelve a la parte superior 
de las escaleras y la sección más baja del raíl se pliega, 
dejando libre la parte inferior de las escaleras.

Su seguridad 
Durante el desplazamiento, el cinturón de seguridad 
retráctil le mantendrá seguro en su salvaescaleras. 

ACCESIBILIdAd A 
TOdOS LOS PiSOS 
dE Su HOGAR 
COn LA MáxiMA 
COMOdidAd y 
SEGuRidAd.
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HOMEGLidE 
ExTRA
UN CONJUNTO DE 
FACILIDADES Y 
MEJORAS
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TAPiCERíA

Con más opciones de tapicería y 
funcionalidad, la HomeGlide Extra es 
una solución atractiva y elegante para su 
hogar.

ELijA LA TELA dEL 
ASiEnTO y LAS 
fundAS dE viniLO 
PARA AdECuARLO 
AL ESTiLO y 
dECORACión dE 
Su CASA.

Rojo

Marrón oscuro

Gris

Crema

Marrón

Rojo

Crema

Vinilo

Tejido
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Reposapiés conectado

Como norma, la 
HomeGlide Extra 
se presenta con un 
reposapiés conectado. 
Esta característica 
hace que plegar la 
silla no conlleve 
ningún esfuerzo, ya 
que el reposapiés está 
unido al asiento.

Asiento con forma 
ergonómica

Diseñado por expertos 
en ergonomía, la 
HomeGlide Extra tiene 
un asiento que influye 
de forma positiva en 
su postura, mientras 
ofrece la máxima 
comodidad. Hay cuatro 
alturas de asiento 
diferentes para elegir 
lo que hace que pueda 
posicionar el asiento de 
la forma más cómoda 
posible. 

Un mundo de opciones

Así como las mejoras de 
calidad que vienen de 
serie con la HomeGlide 
Extra, existen 
numerosas opciones 
a su disposición que 
incluyen una amplia 
gama de colores para 
la tapicería. Elija la 
tela del asiento y las 
fundas de vinilo para 
adecuarlo al estilo y 
decoración de su casa.

Asiento giratorio 
eléctrico

La HomeGlide Extra 
viene con un asiento 
giratorio manual 
de serie. La mejora 
al asiento eléctrico 
le permite girarlo 
fácilmente en la parte 
superior o inferior 
moviendo el joystick. 
Esto permite que 
pueda bajarse de la 
silla de forma segura, 
ya que la silla gira 
automáticamente 
alejándose de la 
escalera.
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COMO nORMA, LA 
HOMEGLidE ExTRA 
SE PRESEnTA COn 
un REPOSAPiéS 
COnECTAdO.
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HOMEGLidE 
ExTERiOR
ACCESibiLiDAD 
DURANTE TODO 
EL AñO

12



La HomeGlide Exterior ha superado con éxito una 
serie de pruebas de corrosión, protección contra 
la lluvia e intemperie aceptadas por el sector para 
garantizar la fiabilidad y el rendimiento del mismo.  

Además el modelo HomeGlide Exterior tiene 
componentes tratados especialmente para ofrecerle 
una salvaescaleras que puede utilizarse en cualquier 
época del año.

El revestimiento resistente a la intemperie en todas 
las partes expuestas de la salvaescaleras protege la 
HomeGlide Exterior de la lluvia, el polvo y la luz solar 
directa.  
 
Se proporciona una cubierta de intemperie para 
proteger la salvaescaleras de forma adicional, 
para cuando no está en uso.

COn EL MOdELO 
HOMEGLidE ExTERIOR, 
COn nivEL dE 
PROTECCión IP-55, 
POdRá diSfRuTAR 
dE ACCESiBiLidAd 
ExTERiOR 
indEPEndiEnTEMEnTE 
dEL CLiMA. 
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ESPECifiCACión 
TéCniCA
CUMPLE CON LOS 
ESTÁNDARES MÁS 
EXIGENTES
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ESPECifiCACiOnES

Velocidad Máx 0,12 m / s

Sistema de 
accionamiento

Piñón y cremallera

Potencia del 
motor

280 W

Capacidad de peso 146 kg 
(HomeGlide Exterior - 125 kg)

Baterías 2 baterías de 12 V; 24 V totales

Manejo Control con joystick estándar

Inclinación de la 
escalera

De 28° a 53° (de 28° a 45° con 
carga 125-146 kg)

Certificación Directiva de Máquinas 
2006/42/CE y EN 81-40

Parada 
automática

Sí

Reposapiés Sí

Cinturón de 
seguridad retráctil

Sí
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LA HOMEGLidE ExTRA 
ES LA COnjunCión 
PERfECTA dE 
diSEñO ELEGAnTE 
y funCiOnALidAd 
TECnOLóGiCA PARA 
CuALquiER ESCALERA 
RECTA.
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Access BDD es una división de 
thyssenkrupp Access Ltd. Damos a 
personas de todo el mundo la capacidad 
de moverse cómodamente por los 
edificios mediante el suministro de 
salvaescaleras, plataformas elevadoras y 
elevadores domésticos que distribuimos 
a través de una red de proveedores 
cuidadosamente seleccionados.  Cuando 
elige un elevador Access BDD, usted está 
eligiendo un producto de alta calidad, 
con mantenimiento y asesoramiento 
especializados.

Todos nuestros distribuidores son 
especialistas en movilidad o en productos 
elevadores y reciben amplia formación 
técnica y comercial sobre nuestros 
productos. Su distribuidor de Access 
BDD le guiará a través de las opciones 
del producto para ayudarle a elegir un 
elevador que satisfaga sus necesidades 
particulares y se adapte a su entorno. 
También recibirá asesoramiento 
especializado para asegurar que su 
nuevo elevador cumple las normas de 
accesibilidad y seguridad pertinentes.

Nuestros productos están diseñados para 
que la instalación y el mantenimiento 
sean sencillos, con su distribuidor oficial 
de Access BDD encargándose de todo.

ACERCA dE  
ACCESS
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dESdE 1976 HEMOS 
IdO SiMPLifICAndO 
LAS OPCIOnES 
COMPLEjAS PARA 
AyudAR A LAS 
PERSOnAS A MOvERSE 
POR SuS CASAS.
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accessbdd.com

Access BDD es uno de los 
principales proveedores 
de Europa de soluciones de 
salvaescaleras, plataformas 
elevadoras y ascensores 
para el hogar.

Su distribuidor local de Access BDD es:


