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Plataformas elevadoras
Silver



Silver 
Accesibilidad sin problemas, con los mejores 
estándares de seguridad y versatilidad

La plataforma elevadora Silver constituye la solución ideal
para garantizar el ACCESO a:

Estructuras privadas (bancos, restaurantes, tiendas, 
oficinas, etc.)
Estructuras públicas (escuelas, institutos, etc.)
Viviendas y residencias

FÁCIL Y SEGURA
Su facilidad de instalación y seguridad de uso hacen de 
Silver un sistema adecuado para garantizar libertad de 
acceso a todo tipo de edificios, asegurando a quien se 
desplaza sobre silla de ruedas movilidad personal en plena 
autonomía.

CUALIDADES CONSTRUCTIVAS
Como opcional, Silver cuenta con una estructura en acero 
inox., design cuidado en todos sus detalles e instrumentos 
de seguridad activa y pasiva de vanguardia, además de su 
experimentada mecánica de desplazamiento Vimec.

Las botoneras a bordo y de piso, provistas de llave, pueden 
ser utilizadas con facilidad por cualquier persona.

Silver se encuentra disponible con dos tipos de recorrido: 
800 mm y 1.000 mm.

Se adapta perfectamente a todo requerimiento
funcional y estético
No necesita ningún tipo de foso, por lo que su instalación 
se realiza verdaderamente a la medida de las estructuras 
preexistentes.

Cuenta con:
Garantía Vimec
Red capilar de ventas
Red de asistencia en todo el territorio
Facilidades específicas de adquisición.

Versión de acero inoxidable (opcional)

Versión de acero inoxidable (opcional)



La cerradura electrica controla el apertura de la cancela cuando la peana 
llega al piso de arriba

Los mandos a bordo y de piso tienen llave para el uso del aparato

Versión de acero inoxidable (opcional) Versiòn de acero inoxidable 
con desembarque en 90° y 
cancela con cristal

Versión estándar de acero pintado RAL 9018 (blanco papiro)



Equipamiento de serie
•  Cuerpo máquina y verja de piso de acero pintado RAL 9018 
 (blanco papiro)
•  Mandos de presión constante tanto a bordo como en los pisos
•  Parada de emergencia a bordo
•  Llave extraíble en los mandos a bordo
•  Circuito auxiliar de 24 Vcc
•  Cerraduras eléctricas
•  Paracaídas con tornillo hembra de seguridad
•  Posibilidad de apertura puertas con llave triangular
•  Fuelle anticizallamiento

Bajo pedido
•  Acero inoxidable de gran resistencia a  
 ambientes salinos
•  Puerta y cancela automáticas
•  Paredes y cancela de cristal
•  Mandos vía radio
•  Columna mando a distancia
•  Puerta motorizada y desembarque en 90º

• Modelo ESTÁNDAR - Carrera vertical mm 800; plataforma mm 1200x850 
• Modelo LARGE - Carrera vertical mm 1000; plataforma mm 1400x1120 
• Modelo EXTRA - Carrera vertical mm 1000; plataforma mm 1400x1250

En acero pintado RAL 9018; estructura de elevación en acero con tratamiento de cataforesis; fuelle de protección color negro; columnas de la cancela en metal pintado.     

250 kg

0,04 m/s

230 V, monofásica, 50 Hz

No es necesario

La plataforma está hecha en chapa de aluminio antideslizante

Botoneras a bordo y de piso, provistas de llave para activación llamada

Acabado

Capacidad

Velocidad

Tensión

Foso

Plataforma

Dispositivos de
seguridad instalados

Versiones

DATOS TÉCNICOS SILVER

Los datos tienen un valor genérico y no constituyen fuente de obligaciones para el fabricante. La empresa fabricante se reserva el derecho de
incorporar todas aquellas modificaciones que considere convenientes.

Los detal les

Botonera interna Botonera de piso
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Vimec  Iberica s.l.
C. Nanclares de Oca 1, Portal G, 1E - 28022 Madrid (España)
Tel. +34 913  292290 - Fax +34 913 290157
vimeciberica@vimec.biz

Sede central: Luzzara (RE) - Italia
www.vimec.biz    www.vimec.eu    info@vimec.biz

Oficinas al exterior:
Varsovia (Polonia), Avignon (Francia), Londres (Reino Unido)

Producto garantizado
La plataforma elevadora Vimec está garantizada por 24 meses a partir de la fecha de instalación.

PSP: al servicio de los socios
Partner Support Program: una exclusiva de Vimec dedicada a sus socios con el objeto de suministrar a cada uno de 
ellos, en todo el mundo una serie de herramientas “personalizadas” para el desarrollo de su actividad y para ofrecerle 
al usuario final un servicio cada vez mejor. El programa incluye: la introducción a los conceptos de “accesibilidad”, 
cursos específcos de formación “en el aula” y formación “de campo” para el personal de ventas y los técnicos, estudios 
y asistencia para dar el enfoque más oportuno a las estrategias de mercado, apoyo en la organización de seminarios 
(por ejemplo, para arquitectos, estudios técnicos, etc.) y la partecipatión en ferias del sector.
Gracias a la estrecha colaboración con sus socios, Vimec mantiene siempre un altro grado de conocimiento de los 
varios mercados y, por consiguiente, de las necesidades que van surgiendo en tèrminos de accesibilidad; naturalmente, 
dicho conocimiento después se traduce en la proyección de producos concebidos para satisfacer tales necesidades.
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