ELITE

CURVA
SALVAESCALERA

Made in USA

ACCEDER A TODOS
LOS NIVELES DE

TU HOGAR
www.bruno.com

ELITE | CRE 2110
DISFRUTE DE LA
ESCALERA FIRMA DE
BRUNO
Experimenta el viaje suave y silencioso de
la curva Elite de Bruno. La calidad y la
comodidad son insuperables con un
salvaescaleras Bruno. Considere agregar
opciones para personalizar aún más su
elevación curva Elite para satisfacer mejor
sus necesidades.

Hecho en los EE. UU.
Capacidad de elevación de 400 lb
(181 kg)
Orden verificada
“El salvaescaleras Bruno ha eliminado un
enorme cantidad de ansiedad y estrés.
Estamos agradecidos por ello todos los días.”
A. Wambold

PERSONALIZADO PARA SU
HOGAR ÚNICO
La artesanía estadounidense de alta
calidad es el sello distintivo de la carretilla
elevadora de riel curva personalizada Elite
de Bruno. Construido según las especificaciones exactas de sus escaleras, el Elite
se funde en cada curva.
www.bruno.com

HAGA SU VIDA MÁS FÁCIL
• Estilo de lujo – Asiento felpa tamaño generoso con múltiples ajustes de altura,
     brazo ajustables y altura del reposapiés para la máxima comodidad.
• Carril customizado – Riel hecho a mano para curvas hermosas, ajuste de precisión y
conducción suave. el mechanism de engraje cubiert brinda una apariencia limpia y reduce la
exposición a la suciedad y la grasa.
• Ahorro de espacio – El riel vertical único deja el máximo espacio abierto en los escalones.
     Dobla los brazos, el asiento y el reposapiés para ahorrar aún más espacio.
• Operación fácil – Paseo de alto rendimiento. El control del reposabrazos activa el salvaescaleras.
     Dos controles remotos inalámbricos también incluidos.
• Segura – El asiento gira hasta 90 grados en el rellano superior, se extiende y se bloquea en su
lugar para mayor seguridad salga de los escalones. El cinturón de seguridad retráctil y los sen
sores de obstrucción garantizan la seguridad.
• Confiable – Alimentado por batería asegura el rendimiento incluso en un corte de energía.

Hecho a medida específicamente para su hogar.

Made in USA

El asiento giratorio desplazado lo hace
Fácil de cargar / descargar.

Orden verificada
“Exactamente lo que necesitaba para que la
casa fuera accesible para mí. Excelente
instalación y instrucciones / demostración.
Muy ordenado, educado y profesional.
Gerald D.
Diseñado para un ajuste preciso alrededor
de las curvas.

OPCIONES DE CURVA ELITE
• Múltiples colores y telas

Parque superior o inferior
la posición extiende el riel
lejos de la escalera

• Asiento más ancho

• Reposapiés más ancho

Reposapiés plegable
eléctrico labios arriba /
abajo cuando asiento
se sube / baja.

Asiento giratorio eléctrico.
Control en el reposabrazos de la silla o llamada /
envío inalámbrico.

Mid-park y carga
estación para escaleras
con aterrizajes medios.

“Bruno ha sido un verdadero salvavidas. yo
tener un salvaescaleras curvo personalizado
para llevar arriba, y un salvaescaleras recto
Elan al nivel inferior Bruno trabaja y Es de
bajo mantenimiento. ¡Amo a Bruno!
Benna K.

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)

MITED
LI

L

ITED
IM
Sobre Bruno

Bruno Independent Living Aids, de propiedad familiar,
ha mejorado la vida de las personas con movilidad
limitada durante más de 35 años. Diseñado y
fabricado en los EE. UU., Bruno fabrica montacargas
y plataformas elevadoras verticales para ayudar a las
personas a tener un mejor acceso a hogares, edificios
públicos y negocios y elevadores de scooter / silla
de ruedas para ayudar a las personas a transportar
fácilmente sus dispositivos de movilidad.

Orgullosamente hecho en los Estados Unidos.

Bruno Independent Living Aids, Inc.

1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com
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