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Otolift Two
El salvaescaleras 
sobre dos tubos

Lo primero que llama la atención es que el  
Otolift Two ocupa muy poco espacio. Este  
salvaescaleras es muy compacto pero su  
construcción es muy robusta. 

Su diseño atemporal y sutil combina en  
todos los interiores.

Ventajas del Otolift Two

• No obstruye el paso en las escaleras

• Construcción robusta 

• Combina en todos los interiores

• Tramos curvos cortos

• Su sistema de riel ultradelgado se puede  
     usar como apoyo al subir. 

La silla es completamente 
plegable

Con los tramos curvos 
se pierde poco espacio
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Otolift Two
No obstruye las escaleras

Al diseñar el Otolift Two hicimos todo lo posible por 
mantener el riel y el asiento tan compactos como 
fuera posible. Esto lo puede ver usted mismo: los 
tubos son especialmente delgados y se pueden 
fijar al muro. 

El asiento es compacto y confortable. Puede utilizar 
el tubo superior como pasamanos para apoyarse al 
subir y bajar las escaleras. 
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Otolift Two
Suba con facilidad

El Otolift Two se distingue por sus dos tubos 
delgados que se montan pegados al muro para 
que el riel no se note. 

¿Tiene una escalera estrecha? Le sorprenderá lo bien 
que Otolift-Two se desplaza hacia arriba y hacia abajo 
aún por los tramos curvos. Su estructura es especial-
mente sólida para que cada vez que usted suba o baje 
lo haga sintiéndose seguro. 
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 Base del riel plegableOtolift Two
Las soluciones inteligentes 
del Otolift Two

El asiento puede girarse en modo manual o  
eléctrico (dependiendo del modelo) para un  
descenso seguro.
 
El Otolift Two también está disponible con un  
reposapiés automático plegable para mayor 
comodidad.

El Otolift Two puede adaptarse completamente  
a sus necesidades. 

¿Tiene poco espacio frente a sus escaleras?  
En este caso, puede elegir una base plegable. 
Por supuesto, su Otolift Two también puede 
equiparse con rampas en la parte inferior o  
superior de sus escaleras.

Riel plegado

Riel desplegado
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Paso 1
Acerque la silla hacia usted 
con el mando inalámbrico.

Paso 2
Baje el 

ligero asiento.

Paso 3
Siéntese

Otolift Two
Intuitivo y fácil de usar
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Paso 4
La silla se pone en marcha
 silenciosa y suavemente.

Paso 5
La silla continúa subiendo 

hasta detenerse sola.

Paso 6
La silla gira automáticamente 

para que usted pueda bajarse.
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Fiable
Funciona si falla 
la electricidad.

Práctico
Cuenta con manivelas que le permiten 

mover con facilidad el reposapiés. 
Opcionalmente, estas pueden ser eléctricas.

Seguro
Con una sola mano puede 

ajustar el cinturón de seguridad.

Otolift Two
Intuitivo y fácil de usar
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Práctico
El asiento giratorio garantiza un 

ascenso y un descenso seguros. 
Puede elegirlo eléctrico.

Seguro
Protege sus manos y pies 
ya que se detiene cuando 

choca contra algo.

Práctico
 Es totalmente plegable y 
combina con su interior.



Otolift Two
Elija el revestimiento 
y el color de la pintura 

El asiento del Otolift Two se encuen-
tra disponible en diferentes colores 
y materiales. Puede elegir la tela en 
color gris, crema, rojo y café. Si prefie-
re el revestimiento en cuero sintético, 
puede elegir entre los colores avella-
na, blanco perla, azul oscuro y negro. 
Si opta por el revestimiento en piel, 
puede elegir los colores  marrón topo 
y café castaño. También puede elegir 
el color del riel.

Revestimiento del asiento y el respaldo

Tela

Gris Crema Rojo Marrón

Cuero sintético 

Avellana Blanco perla Azul oscuro Negro

Cuero

Color de la pintura 

Marrón topo Café Castaño

Negro
RAL 9005

Pardo pálido
RAL 8025

Blanco crema
RAL 9001

Gris claro
RAL 7035
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51Los colores pueden variar dependiendo de la imprenta.
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Otolift Two
Características especiales 

Menores 
En Otolift sabemos que la seguridad de sus menores es prioritaria. 

Cuente con la certeza de que nuestros salvaescaleras para menores cumplen 
con los requisitos más estrictos de seguridad. Tenemos modelos para niños 

de todas las edades. Cuentan con un control de mando inalámbrico para 
los padres. El asiento se puede ajustar de acuerdo a la edad.

Completamente automático
Otolift Two puede equiparse con todas las comodidades. 

Por ejemplo, con un reposapiés y un asiento eléctrico para 
que siempre pueda ser manejado fácilmente. 
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Mayor capacidad de carga - 150 kg
Otolift desarrolló un modelo que soporta hasta 150 kg. Es un salvaescaleras 
con las mismas ventajas que ofrece el Otolift Two en modo estándar, pero 

con una capacidad para soportar hasta 150 kg. Lo que hace único a este 
salvaescaleras es que el tamaño es exactamente el mismo. 

La única diferencia es que el asiento es más ancho. 

Asiento más alto
¿Tiene problemas en sus rodillas que le impiden doblar las piernas 

y agacharse? Otolift tiene una solución para usted: un salvaescaleras en 
el que puede subir como si se inclinara sobre sus piernas. Ideal para 
personas altas que cuentan con una escalera estrecha en su hogar.

Cada salvaescaleras Otolift está especialmente hecho para cubrir sus 
necesidades. Ya sea para su hijo o para usted, Otolift le ofrece una 
solución excelente, ¡pero sobre todo segura!


