SOMOS LOS PIONEROS

Berri Pool Lift 180º
Fácilmente transportable!
El elevador hidráulico Berri Pool Lift 180º es el más compacto, portátil y eficiente del mercado.

Diseño

El Berri Pool Lift 180º es sencillo y robusto dándole así la capacidad de adaptarse a cualquier necesidad pública
o privada. Gracias a su ligereza (sólo 37 kgs.) y a una pequeña rueda situada en la parte inferior del tubo principal
es fácilmente transportable por lo que se puede utilizar en diferentes vasos de piscinas.

Mismas Oportunidades

Gracias a su giro de 180 grados el Berri Pool Lift 180º permite que el usuario pueda alcanzar a sentarse sin
problemas, movimientos incómodos, ni riesgo de deslizamiento. Permite una absoluta autonomía a las personas
con alguna discapacidad, ya que puede se manipulado por el propio usuario y posibilita el pasar de una silla a otra
con gran facilidad.

Funcionamiento

Usar el Berri Pool Lift 180º es extremadamente sencillo. Para descender se acciona el mando ubicado a la altura
de la silla y esto provoca que el agua del interior se vacíe en la piscina. Lentamente la silla irá girando y
descendiendo para tomar la posición final en el agua. Para ascender se acciona el mando situado a la altura del
borde de la piscina iniciando un suave ascenso a la superficie.
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Especificaciones Técnicas

Autonomía: Dos mandos (uno arriba y otro abajo)
Sistema de bloqueo (permite para el ascenso o descenso en cualquier momento)
Colocación en 2 minutos.
Materiales: Acero inoxidable 316 y PVC de alta calidad.
Soporta 150 kgs.
No requiere mantenimiento (basta con pasar un paño).
Presión mínima necesaria del agua: 2kgs.
Rueda para transporte.
Peso: 37 kg.
Silla extraíble y ajustable en altura sin tornillos.
Accesorios opcionales: reposacabezas, reposapiés, brazos, cinturón y camilla.
No necesita baterías ni cables.

Instalación

El Berri Pool Lift 180º es de muy sencilla instalación. Es suficiente tener
un agujero de 6 cms. a 15 del borde de la piscina. Existen adaptadores
para otros tamaños.

Modelos 180º

Existen tres modelos de elevador que tienen un giro de 180º:
- Clásico para piscina.
- Para spas, el cual se eleva desde el suelo hasta llegar a la altura del spa y
entrar en el agua.
- NUEVO! Para piscinas pero en el que el tubo principal no está
sumergido en el vaso ni apoya en el muro.

NUEVO!
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