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ESTAMOS CONTENTOS DE 
PODER QUEDARNOS EN CASA
“ Gracias a nuestro salvaescaleras 
 podemos vivir de forma independiente 
 y a gusto en nuestro hogar”

“ ¡Una imagen inmediata de nuestro 
 futuro salvaescaleras en nuestro 
 hogar!”

TECNOLOGÍA PUNTA
PÁGINA 4 PÁGINA 17

Tenga en cuenta que los colores reales pueden diferir ligeramente de los colores ilustrados. Todas las informaciones son facilitadas a la persona de buena fe, pero no 
constituye una garantía

 Handicare Stairlifts B.V.
 Newtonstraat 35
 1704 SB Heehugowaard
 Los Países Bajos

 stairlifts@handicare.com
 
 www.handicare-salvaescaleras.es<

)

El distribudor local más cercano:

Handicare cuenta con una amplia red 
comercial de vendedores cualificados en 
toda España. Piensalo: siempre podrás 
encontrar tu distribudor local.
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“ Gracias a nuestro
 salvaescaleras, no
 necesitamos mudarnos
 para sentirnos seguros 
 y cómodos en nuestro 
 hogar”. 
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4“ Podemos quedarnos en  
 nuestro propio hogar”

246 12 23130 años de experiencia 
en la elevación

Ventajas del 
salvaescaleras

“ Nuestro asesor 
 de Handicare 
 es de la zona”

La instalación: 
fácil y rápida



Nuestro dormitorio está en el primer piso, y los 
últimos años notaba que me costaba cada vez 
más subir las escaleras.
Después de hablar con mi marido decidimos que 
era el momento de hacer algo. Gracias a uno 
de nuestros amigos empezamos a pensar en un 
salvaescaleras. Aunque no estaba segura de si 
habría una solución para las escaleras empinadas 
de nuestra casa.

“¡Podemos 
 quedarnos en 
 nuestro propio
 hogar!”
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“Gracias al salvaescaleras,
 me mantengo activa y puedo 
 hacer mis actividades diarias
 de forma segura”.

Comenzamos a buscar y después de 
ponernos en contacto con un agente 
certificado de Handicare, todo fue muy 
rápido. Vino un consultor para evaluar 
nuestra escalera y nuestra situación, para así 
podernos asesorar y mostrarnos las diversas 
opciones que teníamos.

Días más tarde, me convertí en la orgullosa 
propietaria de un salvaescaleras debidamente 
instalado y listo para usar. Desde ese día no 
hemos tenido ningún problema para subir o 

bajar nuestras escaleras empinadas. Ahora 
puedo subir fácilmente para coger un suéter 
o mis gafas para leer.

Estamos especialmente contentos porque 
teníamos miedo de tener que trasladar 
nuestro dormitorio y nuestro baño a la planta 
baja. O, incluso, tener que mudarnos de 
casa. Estamos muy a gusto en nuestra casa 
y disfrutamos de nuestro hermoso jardín, 
¡así que estamos muy contentos de haber 
encontrado una mejor solución!



Handicare: 130 años de 
experiencia en la elevación
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Los orígenes de nuestra empresa se remon-
tan al 1886, cuando nuestro fundador creó 
una “empresa técnica comercial”. Aunque 
han cambiado muchas cosas en 130 años, 
la innovación siempre ha estado en nuestro 
ADN. Hemos sido vanguardistas en la fabri-
cación de salvaescaleras más seguros, más 
fáciles de usar y que representan la mejor 
opción. Desde el primer salvaescaleras que 
instalamos en 1961 hasta el día de hoy, con-
tinuamos avanzando a grandes pasos para 
servir a nuestros clientes de la mejor manera 
posible.

No solo se ha mejorado la seguridad y co-
modidad del usuario, sino que el diseño del 
salvaescaleras también ha experimentado 
importantes avances.
Actualmente puede elegir entre varios estilos, 
tapicería y colores de riel: ¡existe un salvaes-
caleras adecuado a cualquier gusto y deco-
ración!
 
Somos conscientes de que todos quieren 
personalizar el salvaescaleras según sus ne-
cesidades individuales. Es más, cada hogar 
es único. Por lo tanto, nuestros salvaescale-
ras se hacen especialmente a medida para 
usted. Gracias a nuestra innovadora herra-
mienta PhotoSurvey, su asesor de Handicare 
puede medir de forma eficiente y precisa su 
escalera, así como generar una imagen en 
tres dimensiones del salvaescaleras para 
que pueda ver exactamente cómo quedará 
instalado en su hogar. Posteriormente, puede 
hablar con el asesor sobre cómo configurar 
la solución perfecta antes de que se envíe 
para su fabricación.

Nuestra presencia internacional, con oficinas 
en el Reino Unido, los Países Bajos, Ale-
mania, Francia, Italia, Noruega, Dinamarca, 
China, Estados Unidos y Canadá, hace que 
Handicare sea una marca conocida por su 
calidad, innovación y servicio.

Handicare:
innovaciones en  
la elevación

Empezamos como primeros fabricantes 
de ascensores en Países Bajos.

Se instaló nuestro primer 
salvaescaleras.

Después de 4 años, ya 
habíamos instalado más de 

600 ascensores.

Instalamos uno de los 
primeros salvaescaleras 

curvos.

A día de hoy podemos 
contar más de 700.000 

clientes satisfechos en 
todo el mundo.

Nuestra apuesta por la innovación 
continúa con el desarrollo del 
salvaescaleras Handicare 1100

Hoy



Todos nuestros salvaescaleras son silencio-
sos, seguros y fáciles de utilizar. No importa 
qué tipo de escalera tenga, nuestros salvaes-
caleras compactos y personalizados pueden 
instalarse en cualquier lugar. Incluso las 
escaleras más estrechas tienen suficiente es-
pacio para poder subir y bajar a pie después 
de instalar el salvaescaleras.
 

La alta calidad en todos los aspectos con-
vierte al salvaescaleras de Handicare en un 
recurso valioso para su independencia. Le 
permite seguir viviendo en su propio hogar, 
sin los riesgos relacionados con las escale-
ras. Un salvaescaleras le permite moverse 
libremente y le da tranquilidad. Es una expe-
riencia que muchos de nuestros satisfechos 
clientes experimentan cada día.

Un salvaescaleras 
recto de Handicare
Handicare tiene una solución para todas las 
situaciones y escaleras.

COMODIDAD
Todos nuestros salvaescaleras 
están equipados con un asiento 
confortable, un apoyabrazos y un 
cinturón de seguridad.

PERSONALIZADO
Cada riel del salvaescaleras está 
diseñado y fabricado específicamen-
te para que se adecúe a su escalera, 
garantizando así que esté perfecta-
mente ajustado y que se maximiza el 
espacio para el resto de usuarios de 
la escalera.

FÁCIL DE UTILIZAR 
El salvaescaleras se maneja 
fácilmente con una palanca de 
mando ergonómica e intuitiva.
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GIRO AUTOMÁTICO
Gire la silla hacia el rellano manteniendo la palanca de 
diseño ergonómico orientada al rellano. Eso permite 
que bajarse del salvaescaleras sea fácil y seguro.

SEGURIDAD ANTE TODO
El reposapiés automático opcional le permite plegar 
y desplegar el reposapiés sin tener que agacharse. 
Seguridad y comodidad garantizada.

MANDO A DISTANCIA 
El salvaescaleras viene de serie con dos mandos a 
distancia, uno para arriba y otro para abajo. De este 
modo, podrá enviar o llamar el salvaescaleras tan 
solo pulsando un botón.
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COMPACTO Y PLEGABLE
Pliegue el salvaescaleras cuando no lo use para 
optimizar el espacio en los pasillos o vestíbulos.

Un salvaescaleras recto de Handicare



Las ventajas de su 
salvaescaleras
Gracias a sus numerosas características, un 
salvaescaleras recto de Handicare será un valioso 
complemento en su hogar.
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Silla giratoria
La silla puede girarse hacia el rellano 
para poder bajar del salvaescaleras 
con mayor facilidad y seguridad. Esto 
se puede hacer de forma manual o 
automática.

Riel deslizante
En la serie 950, Handicare ofrece 
un Riel deslizante. Eso permite 
que, cuando sea necesario, el riel 
se mueva simultáneamente con la 
silla para despejar el acceso a una 
puerta en el rellano inferior de la 
escalera.

Riel plegable
Para garantizar que el riel no obstruya 
el pasillo Handicare ofrece un riel 
plegable. El riel se puede plegar de 
forma manual o automática.

Reposapiés 
de plegado 
automático
Para incrementar la comodidad 
y seguridad puede instalarse la 
opción del reposapiés de plegado 
automático. Esta opción le permite 
plegar y desplegar el reposapiés 
sin tener que agacharse.
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Sensores de 
seguridad
El salvaescaleras está equipado con 
varios sensores de seguridad que 
detendrán el salvaescaleras cuando 
se encuentre con un obstáculo.



Handicare 
1000 XL/XXL
Con una capacidad de 160 kg 
y 200 kg, respectivamente, el 
Handicare 1000 XL y XXL son 
nuestros modelos más potentes.

Handicare 1000
Con su riel de aluminio anodizado, el Handicare 1000 ofrece 
una solución elegante con una cremallera oculta. Para este 
modelo hay seis colores de tapicería disponibles y puede 
equiparse con giro automático y un reposapiés de plegado 
automático.

Este fino riel de aluminio tiene dos puntos de estacionamiento 
para cargar las baterías en la parte superior e inferior de las 
escaleras. El riel puede equiparse con una bisagra plegable 
para garantizar que no obstruye la parte inferior de las 
escaleras.

Handicare 1100
La última incorporación a la gama de salvaescaleras rectos de Handicare es el 1100. Este 
modelo de salvaescaleras es especialmente interesante por la esbeltez y suavidad de su riel.

El Handicare 1100 es ultra delgado y compacto y puede montarse cerca de la pared, dejando 
así mucho espacio libre en la escalera para que el resto de usuarios suban y bajen las 
escaleras de forma segura.

La función giratoria de la silla viene de serie y le garantizará que podrá subir y bajar del 
salvaescaleras de forma segura.

Riel revolucionario
El 1100 tiene el riel de salvaescaleras 
recto más delgado del mercado, lo 
que garantiza que el salvaescaleras 
no sea intrusivo. Los cuatro rodillos 
de accionamiento y el sistema de riel 
de fricción, en lugar de una cremallera 
tradicional, hacen que el Handicare 
1100 sea silencioso, suave y fácil de 
mantener.

Por último, la función de carga 
continua estándar garantiza que las 
baterías estén siempre cargadas, 
independientemente del lugar en que 
estaciona el salvaescaleras.

La más amplia gama 
de salvaescaleras 
disponible
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Cuando esté satisfecho con la solución 
propuesta, comenzará la producción del 
salvaescaleras en una de las fábricas de 
Handicare. En Handicare, diseñamos, 
desarrollamos y fabricamos con orgullo 
nuestras soluciones de salvaescaleras.

Su salvaescaleras 
personalizado

Usamos PhotoSurvey para medir 
con precisión las escaleras. Con 
estas mediciones podemos mostrarle 
una imagen en tres dimensiones del 
salvaescaleras en su escalera. Puede 
configurar el salvaescaleras con su asesor 
para asegurarse de que se siente cómodo 
con el diseño antes de que se vaya.

Handicare Vision es una aplicación que 
utiliza el asesor para mostrarle el aspecto 
del salvaescaleras en sus escaleras, 
incluyendo las diversas opciones de 
estilo.
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Handicare 950+

Para aquellos usuarios que desean opciones 
automáticas, el 950+ es la solución ideal. Al combinar 
el riel de carga continua del 950 con nuestra silla 
Smart, el 950+ le permite elegir entre seis colores 
para el tapizado de la silla. El 950+ ofrece la 
posibilidad de elegir entre opciones manuales y 
automáticas para el giro de la silla y el reposapiés.

Handicare 950
Si no necesita las opciones eléctricas, el 950 es la 
solución más sencilla y asequible. El reposapiés y 
la silla giratoria pueden operarse manualmente. El 
950, al igual que todos los salvaescaleras de nuestra 
gama de productos, está equipado con un cinturón 
de seguridad.

Las características de la serie 950
 
Los rieles de nuestros salvaescaleras 950 están equipados con la función de carga continua. Eso significa 
que puede estacionar el salvaescaleras en cualquier lugar cuando no esté en uso, sin correr el riesgo de que 
se agoten las baterías. La serie 950 es compatible con nuestro Riel deslizante y también está disponible con 
un riel plegable manual o automático. De este modo se evita el posible riesgo de que el riel constituya un 
obstáculo (por ejemplo, a causa de una puerta).



Un salvaescaleras  
para cada interior
Sin duda, es importante que su salvaescaleras se adecúe al resto de la 
decoración de su hogar. Por eso le ofrecemos la posibilidad de elegir entre 
cuatro estilos de sillas y con diferentes tipos de tapicería.
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Silla Simplicity
(HANDICARE 950)

Silla Style
(HANDICARE 1100)

Silla Smart
(HANDICARE 1000 / 950+)

Silla Smart Perch
(HANDICARE 1000/950+)

Si tiene una escalera estrecha o problemas con su rodilla o cadera y no 
puede sentarse, la silla Smart Perch es la opción perfecta para usted. El 
asiento elevado y la profundidad reducida de la silla le permiten utilizar el 
salvaescaleras de pie mientras está sujeto de forma segura mediante un 
cinturón de seguridad.

RUBÍ CACAO ARENA ZAFIRO PIZARRA JADE

ARENABEIGE  
VAINILLA

RUBÍ CACAO ARENA ZAFIRO PIZARRA JADE



“ Es tan fácil de usar, 
 ¡ahora puedo subir
 cómodamente!”

Cómo usar el salvaescaleras
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PASO 1
 
Baje el apoyabrazos, la silla y 
el reposapiés y siéntese en el 
salvaescaleras. El reposapiés 
eléctrico opcional le permite 
desplegar el reposapiés 
automáticamente.

PASO 2
 
Abroche el cinturón de seguridad.

PASO 3
 
Cuando se sienta cómodo y 
seguro utilice la palanca para 
operar el salvaescaleras.

PASO 4
 
Cuando llegue arriba puede usar 
las manivelas o la función de giro 
automático para girar la silla hacia 
el rellano superior y, así, bajar del 
salvaescaleras fácilmente.  

PASO 5
 
Como último paso, simplemente 
desabroche el cinturón de seguridad 
y baje al rellano.
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Desde hace un tiempo a mi mujer le cuesta 
subir las escaleras. Al principio no quería 
reconocerlo, pero después de varios incidentes 
hablamos sobre la situación y tomamos una 
decisión: teníamos que resolver este problema 
antes de que la situación se volviera demasiado 
peligrosa.

Comenzamos a buscar información en Internet 
y comparamos las diferentes soluciones y 
ofertas del mercado. Con sus 130 años
 

de experiencia y su amplia gama de productos, 
Handicare destacó por encima de los demás y 
elegimos a un agente certificado de Handicare 
cerca de nuestro hogar.

Un asesor experimentado visitó nuestro hogar 
para evaluar nuestra situación y la escalera. 
Durante esta visita nos aconsejó sobre la mejor 
solución disponible. Apenas un día después, el 
salvaescaleras estaba listo para ser instalado 
en nuestro hogar.

“ Hemos elegido un
 agente certificado 
 regional de Handicare.”

“ Reconforta saber que podemos confiar en un agente certificado 
 local de Handicare en caso de que necesitemos algún tipo de 
 apoyo o servicio. También es un alivio para nuestros hijos que no 
 viven cerca”.
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La instalación
Cuando elige Handicare tiene la seguridad de que gestionamos todo el proceso, desde 
el diseño y el desarrollo hasta la producción de su salvaescaleras. Eso nos permite 
fabricar el mejor salvaescaleras a medida para usted, antes de que llegue a su puerta y 
sea instalado por un técnico certificado de Handicare.

Concierte una cita cuando más 
le convenga. Nuestro técnico 
experto puede instalar su 
salvaescaleras en solo unas 
horas.

Primero se instala el riel del 
salvaescaleras, que se monta 
en las escaleras y no en la 
pared. Después del riel, el 
técnico instalará la unidad y, 
a continuación, la silla, lo que 
significa que el salvaescaleras 
está casi listo para su uso.

Una vez que el salvaescaleras 
esté instalado, el técnico se 
tomará el tiempo necesario 
para explicarle cómo utilizar el 
salvaescaleras. No se irá hasta 
que esté 100 % cómodo y 
satisfecho.

1

2

3
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¿SE PUEDE INSTALAR UN 
SALVAESCALERAS EN MI 
ESCALERA?

Handicare ofrece una amplia gama de 
salvaescaleras para escaleras rectas y curvas. 
Gracias a una gran variedad de modelos 
de salvaescaleras podemos ofrecer una 
solución adecuada para cada situación, 
independientemente de si las escaleras son 
estrechas, empinadas, curvas o largas.
Handicare siempre tiene una solución 
adecuada para su escalera.

¿SE TIENEN QUE HACER 
GRANDES REFORMAS PARA 
INSTALAR UN SALVAESCALERAS 
EN MI HOGAR?

¡No! Un salvaescaleras de Handicare puede 
instalarse en tan solo unas horas. Dado que se 
monta en la escalera, no tiene que preocuparse 
por posibles renovaciones o perforaciones en 
su pared.

¿QUÉ PASA CON EL 
SALVAESCALERAS SI HAY UN 
CORTE DE LUZ?

Un fallo eléctrico no es motivo de 
preocupación. Su salvaescaleras de Handicare 
utilizará las baterías para seguir funcionando 
y puede utilizarse durante al menos 10 viajes 
hacia arriba y abajo de las escaleras.

 ¿EL SALVAESCALERAS HARÁ 
JUEGO CON MI DECORACIÓN?
Haremos todo lo posible para encontrar la 
combinación perfecta entre el salvaescaleras 
y su decoración. Handicare le ofrece 
la posibilidad de elegir entre diferentes 
sillas y colores de tapicería que han sido 
seleccionados para que combinen con la 
mayoría de los colores de interiores.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE UN 
SALVAESCALERAS?

Puesto que cada salvaescaleras está 
personalizado, el precio varía en función de la 
configuración del salvaescaleras. Sin embargo, 
ofrecemos una serie de soluciones adaptadas a 
su presupuesto.

Procuramos que nuestros clientes estén 100 % satisfechos. Por ese 
motivo, hacemos un esfuerzo adicional para ofrecerle los más altos 
estándares de servicio y responder a sus preguntas de la mejor manera 
posible.

Hemos incluido algunas de las preguntas más frecuentes de nuestros 
clientes. Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su 
representante o asesor certificado local de Handicare para una consulta 
gratuita y sin compromiso.

Calidad garantizada

Ofrecemos todos nuestros productos con una garantía completa. 
Un salvaescaleras de Handicare es sinónimo de alta calidad: 
calidad en términos de seguridad, innovación, comodidad y 
diseño. Garantizamos que todos nuestros productos cumplen con 
los máximos estándares en términos de calidad y seguridad.

Handicare se enorgullece de contar con el certificado de calidad 
ISO 9001: 2015. Además, todos nuestros productos han sido 
probados y aprobados por entes de inspección independientes de 
ámbito mundial, como TNO y Liftinstituut.

Preguntas frecuentes 


