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       La silla Salvaescaleras 
Bespoke ha hecho mi vida 
mucho mas facil y he 
recuperado el accceso a 
toda mi casa.La calidad 
y facilidad de usarla es 
excelente!

www.bespokestairlifts.com
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Para mas información visite nuestra pagina web o póngase 
en contacto con su distribuidor autorizado Bespoke de su 
localidad.

Fabricamos en el Reino Unido
y enviamos a cualquier rincón 
del planeta.
Utilizamos la mas avanzada tecnología 
para ofrecer gran calidad con un 
excelente diseño.

Tenemos en cuenta siempre las 
necesidades de nuestros clientes y nos 
esmeramos dia a dia en todo lo que 
hacemos para continuar fortaleciendo 
la confianza depositada.

POR QUE 
ELEGIR 
BESPOKE?

Siguenos en
Bespoke Stairlifts

Las imágenes y los colores se muestran solo con fines ilustrativos.

Para descubrir más acerca de Bespoke Salvaescaleras y el modelo Synergy visite:

FUNDA
ACOLCHADA
La base y el respaldo
de la funda de vinilo 
lavable es acolchada
y con un cosido de alta 
calidad para brindarle 
una gran comodidad.
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MANDOS A 
DISTANCIA
Synergy incluye de 
serie dos mandos a 
distancia lo que 
le permitirá siem-
pre moverla hacia 
usted cuando la 
necesite y esta se 
encuentre en otro 
lado de la escalera.

DEJA ESPACIO 
PARA TODOS

LLAVES DE SEGURIDAD 
Y BLOQUEO
Incluye dos llaves para bloquear su 
salvaescaleras cuando no esté en uso para 
mayor seguridad, y así evitar el uso por 
personas no autorizadas.

Tanto el asiento,como 
el reposapiés son 
plegables dejando 
espacio suficiente para 
otros usuarios de las 
escaleras.

Amplia gama de
colores alternativos 
para adaptarse a la 
decoracion de su 
hogar.

DIFERENTES
OPCIONES DE 
TAPIZADO

SEGURIDAD
ANTE TODO
Cuenta con un cinturon de 
seguridad con el cual usted 
simpre estará seguro cada vez 
que utiliza su salvaescaleras 
recto Synergy proporcionan-
dole confianza y seguridad.



BACK - P3 BACKBACK - P2

La silla salvaescalera recta Synergy 
es facil de utilizar e incorpora 
ademas un moderno diseño. 
La silla Salvaescaleras Synergy con su compacto y 
elegante diseño le devolvera toda la independencia 
que usted necesita en su hogar.

Las escaleras no deberian ser un impedimento 
para moverse dentro de su hogar. La silla 
salvaescaleras Synergy de facil utilización le 
permitiran disfrutar nuevamente de su dia a dia.  

El Rail de la silla recta Synergy 
esta fabricado de aluminio,es 
compacto y resistente y no ocupará 
mucho espacio en su escalera. 

Las patas quedan sujetas a la 
escalera y no a la pared evitando 
asi daños esteticos o estructurales.

EL RAIL MAS COMPACTO 
DEL MERCADO

ELIJA A QUE LADO 
QUIERE EL JOSTICK 
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Puede siempre elegir 
en que lado del brazo 
de la silla desea 
instalar el control manual 
ó Jostick, lo cual es ideal 
para personas con 
movilidad reducida en 
sus extremidades 
superiores. 

INTERRUPTOR 
ON/OFF
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Fácil interruptor 
de encendido y 
apagado. 

SEGURIDAD 
AL BAJAR
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Solo con con un 
ligero movimiento 
de la palanca del 
asiento usted podrá 
subir y bajar de su 
silla con total 
seguridad y 
confianza. 

PANTALLA 
INTELIGENTE
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Con la Pantalla 
Inteligente es fácil 
disgnosticar y 
detactar el estado 
de la silla en todo 
momento. 
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SENSORES DE 
SEGURIDAD
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FUNDAS 
REMOVIBLES

5

La gran calidad de las 
fundas removibles le 
permitiran siempre una 
limpieza comoda y facil 
para que su salvaes-
claeras luzca cada dia 
como nueva. 

Synergy Incorpora 
sensores de contacto que 
detectan automatica-
mente cualquier obstácu-
lo durante el desplazami-
ento y la silla se detendrá 
inmediatamente 

LA SILLA SYNERGY 
PLEGADA OCUPA 
MUY POCO ESPACIO 
Siempre que lo desee 
podra plegar su silla 
Synergy cuando no esté 
en uso para no obstacu-
lizar la escalera dejando 
espacio libre siempre a 
otros usuarios. 
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CONTROLES
ERGONOMICOS
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El mando ergonomico 
del brazo de su 
salvaescaleras es cómodo 
y pensado también para 
personas con una 
movilidad limitada en las 
extremidades superiores.

*Incluida de serie

  Solicite más
  información a su 
  distribuidor.

AÑOS
GARANTÍA 
DE PIEZAS  

*3 años solo para España, resto de paises incluye 2 años de garantia


