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LOS NIVELES
DE TU HOGAR

HECHO EN ESTADOS UNIDOS



“Bruno ha sido un verdadero salvavidas. Tengo un 
salvaescaleras curvo personalizado para subir las escaleras, y 
un salvaescaleras recto Elan para el nivel inferior. Bruno fun-
ciona, y es de bajo mantenimiento. Mi primer producto Bruno 
fue un elevador de scooter para mi automóvil. ¡Amo a Bruno! “

Benna K. - Michigan
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PERSONALIZA EL 
DISEÑO PARA TU 
HOGAR
La manufactura estadounidense de alta 
calidad es el sello característico del 
salvaescalera Elite curvo con rieles 
personalizados de Bruno. Construido 
según las especificaciones exactas de tus 
escaleras, Elite encaja perfectamente en 
cada curva.

Conoce mas en www.bruno.com

HAZ TU VIDA MAS SENCILLA
• Controles en los descansos de brazos para operar facilmente
• Descanso de brazos ajustables a lo ancho
• Asiento giratorio con desnivel para subir/bajar sin esfuerzo
• Controles en los descansos de brazos para operar facilmente
• Rieles pintados con cubierta para una presentacion elegante
• Asientos y descanso de brazos que se doblan para mejor 
    aprovechamiento del espacio
• Dos controles que permiten controlar la unidad remotamente
• Dos baterias de 12V aseguran que brinde servicio aun cuando 
    se vaya la electricidad
• Inicio y llegada suave permite un traslado comodo de inicio a fin
• Altura del soporte de pies ajustable para una máxima comodidad
• Sensores de seguridad para obstrucciones, cinturon de seguridad
• Sistema que brinda autodiagnostico para un servicio mas facil

DISFRUTA LA LINEA DE 
ASIENTOS DE BRUNO
Experimenta del suave y silencioso paseo 
del salvaescaleras curvo Elite de Bruno. La 
calidad y comodidad son insuperables con 
el exclusivo diseño del salvaescaleras de 
Bruno. Es posible agregar opciones para 
personalizar aún más su elevador curvo 
Elite satisfacer mejor tus necesidades y 
estilo de vida
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La posición de estacionamiento 
superior o inferior extiende el 
riel lejos de la escalera.

El apoyo para pies se dobla  
de forma automática hacia 
arriba/abajo automáticamente 
cuando se levanta / baja el 
asiento. 

Asiento giratorio eléctrico 
para una salida sin esfuerzo. 
Controlado desde el brazo 
de la silla o por medio del 
control inalámbrico.

Aparcamiento medio y 
estación de carga para 
escaleras con paradas a la 
mitad del riel.

OPCIONES DE CURVA ELITE

Pregunta a tu distribuidor de Bruno 
acerca de opciones de colores tapiceria

“Nuestra silla de Bruno fue una inversion maravillosa
e inteligente para asegurar que mi esposo y yo podamos per-
manecer en casa por muchos años”

J. THERRIEN - CT 



www.bruno.com

El asiento giratorio con 
desplazamiento manual facilita el 
encendido / apagado. Agregue la 
opción de asiento eléctrico para 

mayor comodidad.
Hecho a la medida para poder cubrir todas las curvas

Pregunta a tu distribuidor de Bruno 
acerca de opciones de colores tapiceria

Hecho específicamente para su hogar.

HECHO EN ESTADOS UNIDOS



Acerca de Bruno
Bruno ha ayudado a mejorar la vida de personas con 
movilidad limitada por mas de 30 años. Con ingeniería y 
manufacturado en USA, las salvaescaleras y plataformas 
verticales de Bruno ayudan a mucha gente a ingresar 
mas fácilmente a hogares, edificios públicos y negocios, 
y la línea completa de elevadores para sillas de 
ruedas/scooters ayuda a transportar sus accesorios 
de movilidad con mayor facilidad. Como una empresa 
familiar, Bruno se siente orgullosa en mostrar su 
enfoque, calidad y seguridad y su posicionamiento como 
lideres en la industria.

Orgullosamente hecho en USA.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño estandar del asiento: 17.5 in ancho x 15 in 
profundidad (445 mm ancho x 381 mm profundidad)

Version grande del asiento: 21.5 in ancho x 16 in 
profundidad (546 mm ancho x 406 mm profundidad)

Tamaño estandar descanso de pies: 10 in largo x 9 in 
ancho (254 mm largo x 229 mm ancho)

Opcion grande para descanso de pies: 12 pulg. de largo  
x 11 pulg. de ancho (305 mm largo x 279 mm ancho)
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