
Otolift 
Modul-Air



11



12

Otolift Modul-Air
La revolución en el mundo 
de los salvaescaleras 

Con la nueva tecnología modular es posible contar con 
todas las piezas del sistema de riel en existencia. Esto no 
solo le ahorrará costes, sino que también le garantizará 
un plazo de entrega más corto. 
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Otolift Modul-Air
Entrega más corto

Normalmente, un salvaescaleras se tiene que 
fabricar a la medida, pero con el Otolift Modul-Air, 
esto es cosa del pasado. 

El salvaescaleras Otolift Modul-Air con el sistema de 
riel más delgado del mercado está disponible para 
su entrega.

Otolift Modul-Air es una opción económica. Se  
compone de varios tramos y piezas acopladas  
que no ponen en peligro la calidad del riel y que  
se ajustan a la forma de sus escaleras sin quitarles 
demasiado espacio.
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Otolift Modul-Air
Elegancia renovada

El moderno y elegante diseño del Otolift Modul-Air  
convence de inmediato por su discreto diseño que 
combina con cualquier interior.

Uno de los aspectos que más sorprende de Otolift 
Modul-Air es su discreto y duradero sistema de  
riel. Elegancia y tecnología forman una perfecta 
combinación en este sistema. Otolift Modul-Air 
ofrece desde los Países Bajos el sistema de riel  
más delgado del mercado.

 Su exclusiva elegancia, máximo confort y funciones 
de seguridad hacen de Otolift Modul-Air un modelo 
convincente.
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Otolift Modul-Air
Comodidad y flexibilidad

El Otolift Modul-Air se puede 
instalar perfectamente a lo largo 
del lateral angosto o estrecho de 
sus escaleras El sistema de riel de 
Otolift Modul-Air es tan discreto 
que no se notará en sus escaleras. 
Se puede instalar en escaleras de 
tramos curvos o rectos.

El sistema de riel ocupa tan poco 
espacio que las escaleras permane-
cerán libres, incluso usando el  
salvaescaleras al mismo tiempo.

Tecnología Reverse Drive
Le permite subir marcha atrás para que vaya más 
cómodo y evitar golpearse las rodillas contra una 
pared o la barandilla. (Opcional)

Reposapiés plegable 
automático
Al emplearlo, usted no tiene que agacharse 
para subirlo o bajarlo. 

Asiento giratorio automático
Le permite subir y bajar de forma cómoda y tranquila. 
(Opcional)
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Otolift Modul-Air
Las 7 ventajas

No tendrá que desmontar la barandilla.

Es económico: no se necesitan obras

Sistema de riel más delgado del mundo

Silla súper compacta

Silla giratoria automática

Reposapiés plegable automático

Instalación en sus escaleras

1
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Otolift 
Two
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Otolift Two
El salvaescaleras 
sobre dos tubos

Lo primero que llama la atención es que el  
Otolift Two ocupa muy poco espacio. Este  
salvaescaleras es muy compacto pero su  
construcción es muy robusta. 

Su diseño atemporal y sutil combina en  
todos los interiores.

Ventajas del Otolift Two

• No obstruye el paso en las escaleras

• Construcción robusta 

• Combina en todos los interiores

• Tramos curvos cortos

• Su sistema de riel ultradelgado se puede  
     usar como apoyo al subir. 

La silla es completamente 
plegable

Con los tramos curvos 
se pierde poco espacio
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Otolift Two
No obstruye las escaleras

Al diseñar el Otolift Two hicimos todo lo posible por 
mantener el riel y el asiento tan compactos como 
fuera posible. Esto lo puede ver usted mismo: los 
tubos son especialmente delgados y se pueden 
fijar al muro. 

El asiento es compacto y confortable. Puede utilizar 
el tubo superior como pasamanos para apoyarse al 
subir y bajar las escaleras. 
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Otolift Two
Suba con facilidad

El Otolift Two se distingue por sus dos tubos 
delgados que se montan pegados al muro para 
que el riel no se note. 

¿Tiene una escalera estrecha? Le sorprenderá lo bien 
que Otolift-Two se desplaza hacia arriba y hacia abajo 
aún por los tramos curvos. Su estructura es especial-
mente sólida para que cada vez que usted suba o baje 
lo haga sintiéndose seguro. 
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Fiable
Funciona si falla 
la electricidad.

Práctico
Cuenta con manivelas que le permiten 

mover con facilidad el reposapiés. 
Opcionalmente, estas pueden ser eléctricas.

Seguro
Con una sola mano puede 

ajustar el cinturón de seguridad.

Otolift Two
Intuitivo y fácil de usar
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Práctico
El asiento giratorio garantiza un 

ascenso y un descenso seguros. 
Puede elegirlo eléctrico.

Seguro
Protege sus manos y pies 
ya que se detiene cuando 

choca contra algo.

Práctico
 Es totalmente plegable y 
combina con su interior.
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Otolift 
Parallel
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Otolift Parallel
Seguro, fiable y estable

¿Tiene una escalera recta en su casa? Entonces 
el Otolift Parallel es la opción ideal para usted. 
Se trata de un salvaescaleras que reúne todas 
las características de nuestros modelos Otolift: 
seguro, fiable y estable. Además, el modelo Parallel 
cuenta con un diseño ergonómico que usted 
notará reflejado en su comodidad. 

Gracias a su diseño, combina sin problemas en 
cualquier interior. La silla es compacta, pero su 
asiento sigue siendo muy cómodo. El sistema 
de riel ultradelgado armoniza con sus escaleras. 
Fabricado con el sello de Otolift: con materiales 
de alta calidad y durabilidad. Un salvaescaleras 
que puede usar todos los días.

Ventajas del Otolift Parallel

•  Sistema de riel ultradelgado 

•  Elegante y discreto

•  Diseño compacto. Ocupa poco espacio.

•  Alta calidad y durabilidad.  

Diseño compacto que 
ocupa poco espacio.

Alta calidad 
y durabilidad



59

Paso 4
La silla se pone en marcha 
suave y silenciosamente

Paso 5
La silla continúa subiendo 

hasta detenerse sola.

Paso 6
La silla gira automáticamente para que 

pueda bajarse de manera segura.
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