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Oruga salvaescaleras
Otros productos vida diaria

LG 2004 permite a los usuarios de sillas de ruedas subir o bajar 
escaleras de manera segura y con la ayuda de un acompañante. 

El montaje de la silla en la oruga se realiza de manera sencilla 
mediante los enganches laterales ajustables en altura y anchura siendo 
compatible con la mayoría de sillas de ruedas del mercado.

La máxima prioridad de este producto es garantizar la seguridad y 
estabilidad del usuario en todo momento. Por eso dispone de cinturón 
de seguridad, reposacabezas, indicador del nivel de carga de la batería, 
indicador del nivel de pendiente, botón de parada de emergencia y 
sistema de accionamiento manual para emergencias.

Gracias a su potente motor, el acompañante puede conducir la oruga 
prácticamente sin esfuerzo, presionando los botones de ascenso o 
descenso situados en el manillar. Y como no requiere instalación, estará 
lista para usarse en cualquier momento que se necesite.

130kg
carga 
max

 

No indicada para escaleras de caracol

Con 2 ruedas adicionales en la parte central de la 
base para facilitar el giro de la oruga en superficies 
planas.

Sus dimensiones compactas y la posibilidad de 
desmontar sus piezas permiten un almacenamiento 
compacto y facilitan el transporte.

Oruga salvaescaleras LG2004
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Reposacabezas acolchado, ajustable en altura para 
garantizar un mayor confort del usuario durante el 
transporte.

Descenso eléctrico de las 4 ruedas presionando un botón 
que permite que la oruga gire 360º sobre sí misma para 
facilitar la maniobrabilidad en espacios reducidos.

360º

Compatible con sillas con ruedas 
traseras de 300 mm (opcional)

NOTE: Barandillas no inlcuidas

Dimensiones de la base (anchura x longitud)   67 x 144 cm

Altura del manillar      99 cm

Batería recargable                                 80 W, 220 V

Peso                    46 kg (la base), 12 kg (el manillar), 0,7 kg (cargador)

Velocidad      15 escalones por minuto

Autonomía máxima      540 escalones*

Especificaciones técnicas oruga salvaescaleras LG2004

Autonomía máxima en reserva    180 escalones*

Pendiente máxima              35 º (70%)

Altura máxima de escalón     18 cm

Anchura mínima de la escalera     77 cm

Medidas mín. escalera          98 x 98 cm (forma de L), 98 x 170 cm (forma de U)
*con usuario de 85 kg

NOTE: Barandillas no inlcuidas

Dimensiones de la base (anchura x longitud)   64 x 144 cm

Altura del manillar      95,5 cm

Batería recargable                                 200 V

Peso                    35 kg (la base), 9 kg (el manillar), 0,7 kg (cargador)

Velocidad      15 escalones por minuto

Autonomía máxima      400 escalones*

Especificaciones técnicas oruga salvaescaleras LG2004 BASIC (Base en color blanco. Sin función de giro 360º ni anclajes abatibles)

Autonomía máxima en reserva    180 escalones*

Pendiente máxima              35 º (70%)

Altura máxima de escalón     18 cm

Anchura mínima de la escalera     72 cm

Medidas mín. escalera          98 x 98 cm (forma de L), 98 x 200 cm (forma de U)
*con usuario de 85 kg
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