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FUNCIONAMIENTO 
TAMBIÉN EN CASO DE 
FALTA DE CORRIENTE

SISTEMA MODULAR 
QUE PUEDE 
ADQUIRIRSE INCLUSO 
COMO STOCK

diseño FUNCioNAL Y MÁXiMA seGURidAd: 
LA eXCeLeNCiA de LoGiC AL seRViCio de LAs PeRsoNAs

LOGIC es un salvaescaleras para el transporte de personas 
especialmente estudiado para instalación en escaleras rectas.
La presencia de guías en aluminio anodizado, los cables 
estancos y su especial tratamiento de pintado hacen que 
LOGIC sea idóneo para instalaciones a la intemperie.
De diseño elegante y esencial, LOGIC se integra 
perfectamente en la arquitectura y en el estilo original del 
ambiente en que es instalado.
El funcionamiento mediante baterías recargables permite 
utilizar la máquina incluso en caso de falta de corriente, 
mientras que el movimiento motorizado de cierre y apertura 

de la plataforma y de las barras de protección permite un uso 
plenamente autónomo.
Particular importancia se le dedica al equipamiento de 
seguridad, siempre al máximo nivel: LOGIC cuenta con 
una serie de dispositivos que garantizan su parada en 
caso de que, durante su marcha, la plataforma encuentre 
accidentalmente un obstáculo.
LOGIC cumple íntegramente con lo establecido por la 
normativa comunitaria vigente en esta materia.
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PREPARADO TAMBIÉN 
PARA INSTALACIONES 
A LA INTEMPERIE

Ancho mínimo escalera 
Dimensiones plataforma 
Capacidad máxima  
Pendiente superable 
Dimensiones mín plataforma cerrada 
Espacio mínimo ocupado por la guía
Tensión
Velocidad
Sistema soft-start y soft-stop
(salida gradual y llegada con reducción de velocidad)

850 mm
min 750x600 / max 1000x800
250 kg (daN)
10° - 45°
350 mm (mínimo)
115 mm (mínimo)
24 V DC
0,1 m/sec max

De serie
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Extrema S.r.l. 
Via dell’Industria 2 

46031 Bagnolo San Vito (MN) – I  
Tel. (+39) 0376 252443 
Fax (+39) 0376 251091 

www.extrema.it

CREAMOS MOVIMIENTO

Diseñar y realizar instrumentos capaces de eliminar barreras 
arquitectónicas y obstáculos que impiden el libre desplazamiento de 
personas con movilidad reducida: he aquí nuestra misión empresarial.
El objetivo es crear “calidad total” en todo tipo de ambientes, domésticos 
y públicos, tanto en espacios reducidos como en aquéllos de amplias 
dimensiones.
Como base de cada uno de nuestros productos hay una única finalidad 
proyectual: garantizar al cliente la mejor solución a los problemas de 
accesibilidad en cualquier situación, incluidos ambientes particularmente 
reducidos.
Realizamos salvaescaleras y plataformas elevadoras de alta calidad 
gracias a unos avanzados conocimientos tecnológicos y a una visión 
moderna y dinámica del mercado. Nuestra empresa está compuesta 
por un equipo joven y motivado que sitúa la satisfacción de las personas 
como principal y exclusivo objetivo a alcanzar. 

For further information please check www.extrema.it
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