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Hacemos su vida más fácil 



Zeus es una Plataforma 
Salvaescaleras Inclinada, 
avanzada en diseño y
ergonomía, creada para 
cumplir con las necesi-
dades de clientes que 
demandan lo mejor en 
comodidad y calidad.
Debido a su concepto 
único de rail, Zeus es 
adecuada para instalación 
sobre casi cualquier tipo 
de escalera: recta o curva;
interior o exterior.

Amplia gama de características 
opcionales: diferentes tamaños 

de plataforma; alarma visual y 
acústica; acceso lateral, radio 

control remoto, asiento plega-
ble, sistema auxiliar de alimen-

tación y paradas intermedias. 
Estas características adaptan la 

plataforma elevadora a cual-
quier configuración y a cada 
uno de sus requerimientos.

Soluciones hechas a la medida
Zeus es nuestra solución específica para 
escaleras curvas. Puede ser instalada en 
interior y en el exterior. Una vez que la pla-
taforma esta instalada, la escalera aún será 
completamente accesible para otros usua-
rios ya que la plataforma se pliega compac-
tamente.

Dispositivos de seguridad
• Controles de pulsación constante
• Sistema de control de velocidad
• Rampas de acceso motorizadas
• Brazos de seguridad motorizados
• Sistema auxiliar de alimentación
• Dispositivo de control de carga
• Sistemas de seguridad anti-impacto, 
anti- atrapamiento y anti- aplastamiento
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El concepto de rail doble de Zeus es robusto en diseño y 
se puede utilizar como barandilla, optimizando el uso de 
espacio. Se le ha dado atención especial a la seguridad y 
calidad. Supra ha sido probada según estándares del TÜV, 
está certificada por la CE, cumple con la Directiva Europea 
de Máquinas 2006/45/EC y se ajusta a la norma EN81-40.
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