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ELAN | SRE 3050
DE BRUNO MÁS
VENDIDO SALVAESCALERAS, EL ELAN
El salvaescaleras más popular de Bruno
puede ayudarlo a restablecer el
acceso completo a su hogar. Diseñado
para escaleras rectas de interior, el Elan
ofrece una mezcla de alta
calidadfuncionalidad estándar,
insuperablefiabilidad y diseño fácil de
usar.
Calidad hecha en los EE. UU.

Capacidad de elevación de
300 lb (136 kg)

Orden verificada
“Bruno es un excelente producto bien
hecho. Estamos satisfechos con
nuestro inversión. La instalación fue
Fácil y hecho profesionalmente.
Hecho en Estados Unidos me da la
confianza de que puede atender
nuestras necesidades durante
muchos años .“
Ronald L.

www.bruno.com

ASEQUIBLE. TRANQUILO. DE CONFIANZA.
• Operación simple – El control en el reposabrazos activa el salvaescaleras.
Dos control remoto inalámbrico controles también incluidos.
• Ahorro de espacio – El riel vertical estrecho se instala cerca de la pared para
preservar el máximo espacio de escalera.
• Elegante y limpio – El riel vertical con cremallera oculta brinda una apariencia
limpia y reduce la exposición a la suciedad, la grasa.
• Fácil encendido / apagado – El asiento gira hasta 90 grados, se extiende y se
bloquea en su lugar para mayor seguridad salir de los escalones.

Asiento acolchado y generoso.
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• Segura – Cinturón de seguridad retráctil fácil de usar. Sensores de
seguridad de obstrucción detener el levantamiento cuando choca
contra un objeto.
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• Confiable – Alimentado por batería asegura el rendimiento incluso en
     corte de energía. El salvaescaleras carga continuamente por todo el riel.

L

• Compacta – Los brazos, el asiento y el reposapiés se pliegan para ahorrar espacio.

Diseño compacto y abatible para un montón
de espacio abierto en la escalera.

Made in USA

Orden verificada
“El salvaescaleras Bruno ha cambiado
mi vida. Ha hecho que todas las partes
de mi hogar sean accesibles para mí.
La silla es fácil de operar, bien
construida y segura. ¡Me encanta!”
		

		

Kathleen C.

El asiento giratorio desplazado facilita el encendido / apagado.

Control ergonómico del
reposabrazos.

Dos llamadas / envíos
inalámbricos permiten control
remoto de acceso.

Los sensores garantizan
la seguridad.

OPCIONES DE ELAN

Carril plegable eléctrico o manual para pasillos estrechos o
cuando la puerta está al pie de las escaleras. Manual de operación
o pulsador automático.

Asiento giratorio eléctrico para
Salida sin esfuerzo. Control del
interruptor del reposabrazos o
llamada / envío inalámbrico.

Reposapiés plegable eléctrico
se levanta / baja automáticamente cuando el asiento se
sube / baja. Control de interruptor de brazo opcional.

Orden verificada
“Funciona sin problemas y en silencio
para mover a mi madre de piso a piso.
Apreciar las características de
seguridad como así como la facilidad
de operación “.
		
C. Savan

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tamaño del asiento: 153/4 pulgadas largo X
163/4 pulgadas ancho (391 mm ancho x 416
mm largo)
Anchura entre los brazos: 201/4 pulg. (514 mm)
Tamaño del soporte de pies:
101/2 pulg. de largo x 11 pulg. de ancho
(267 mm de largo x 279 mm de ancho)
Riel vertical: Se instala a menos de 5 pulgadas
(127 mm) de la pared

GARANTÍA LÍDER EN LA
INDUSTRIA
Garantía de por vida en componentes principales -motor, caja de cambios, transmisión y riel: durante
la vida útil del salvaescaleras Bruno, siempre que el
comprador original sea el dueño del montacargas.
2 años de garantía en todos los componentes
después de la fecha de instalación por un distribuidor
autorizado de Bruno.
Cobertura laboral de 30 días
después de la fecha de instalación por un distribuidor
autorizado Bruno por cualquier defecto de
fabricación.

Sobre Bruno
Bruno Independent Living Aids, de propiedad familiar,
ha mejorado la vida de las personas con movilidad
limitada durante más de 35 años. Diseñado y
fabricado en los EE. UU., Bruno fabrica montacargas
y plataformas elevadoras verticales para ayudar a las
personas a tener un mejor acceso a hogares, edificios
públicos y negocios y elevadores de scooter / silla
de ruedas para ayudar a las personas a transportar
fácilmente sus dispositivos de movilidad.

Orgullosamente hecho en los Estados Unidos.

Bruno Independent Living Aids, Inc.

1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com
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