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COMBINAR CALIDAD,
COMODIDAD Y ESTILO
Cuando quieres el salvaescaleras de la más alta
calidad combinado con una apariencia estilizada,
usted Quiere el Bruno Elite. El Elite ofrece
acceso sin preocupaciones a todos los niveles de
su hogar. El diseño estilizado de Elite se combina
con el de su hogar ambiente.
Deje que Elite de Bruno lo conecte de manera
segura a todos los niveles de tu casa otra vez.

Hecho en los EE. UU.
Capacidad de elevación de 400 lb
(181 kg)

Orden verificada
“El hecho de que producen sus productos
en su propia fábrica estadounidense, y
las críticas favorables me impresionaron.
Viendo la calidad del telesilla en nuestra
casa cimenté mi creencia de que tomamos
la decisión perfecta con Bruno “.
Tim P.

www.bruno.com

ALTO RENDIMIENTO. PASEO EXCEPCIONAL.
• Estilo de lujo - Asiento felpa tamaño generoso con múltiples ajustes de altura,
   brazos ajustables y altura del reposapiés para la máxima comodidad.
• Ahorro de espacio - El riel estrecho vertical conserva el espacio máximo de la escalera.
   Dobla los brazos, el asiento y el reposapiés para ahorrar aún más espacio.
• Operación simple - El control en el reposabrazos activa el salvaescaleras. Dos controles remotos
inalámbricos controles también incluidos.
• Fácil cargando descargando - El asiento gira hasta 90 grados en el aterrizaje superior,
se extiende y se queda bloqueado en lugar para una salida segura lejos de los escalones.
• Elegante y limpio – Mechanism de engrante dubierto en el riel vertical brinda una apariencia limpia y
   Reduce la exposición a la suciedad, la grasa.
• Seguro - El cinturón de seguridad retráctil y los sensores de obstrucción garantizan la seguridad.
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• Confiable - Rendimiento con batería incluso en un corte de energía.
   El salvaescaleras carga continuamente a lo largo de todo el riel

Made in USA

El asiento giratorio desplazado facilita el cargar / descargar.

Orden verificada
“Nuestra silla Bruno fue un sabio y
maravillosa inversión en nuestro hogar para
asegurarme de que mi esposo y yo podamos
permanecer en nuestra casa en los años
venideros “.
J. Therrien
Diseño compacto para espacios abiertos
en escaleras.

OPCIONES DE ELITE
• Múltiples colores y telas.

Reposapiés plegable
eléctrico se levanta / baja
automáticamente cuando
el asiento se sube / baja.

Asiento giratorio eléctrico
para Salida sin esfuerzo.
Controlado en el brazo de
la silla o llamada / envío
inalámbrico.

Rieles eléctricos o manuales plegables para pasillos estrechos o cuando
la puerta está al pie de las
escaleras.

Asiento más grande y / o
reposapiés para mayor
comodidad.

Orden verificada
“El ascensor de la escalera es genial,
muy sólido y se ve bien también.”
L. Uhring

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño estándar del asiento: 17.5 in ancho x 15 in
profundidad (445 mm ancho x 381 mm profundidad)
Tamaño grande del asiento: 21.5 in ancho x 16 in
profundidad (546 mm ancho x 406 mm profundidad)
Tamaño estándar del descanso de pies: 10 in ancho x 9 in
profundidad (254 mm largo x 229 mm ancho)
Opción grande del descanso de pies: 12 in largo x 11 in
ancho (305 mm largo x 279 mm ancho)

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
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