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“
Cuando buscas la mejor calidad de un 
salvaescalera combinado con un gran estilo,
estás buscando la Elite de Bruno.  La Elite 
brinda accesibilidad libre de preocupaciones a 
todos los niveles de tu hogar y el estilo de la 
Elite combina con el ambiente de tu hogar.

Deja que la Elite de Bruno te conecte con todos 
los niveles de tu casa nuevamente. 
  • Operación fácil y confiable
  • Transporte suave y silencioso
  • Estilo y comodidad de lujo

COMBINA CALIDAD,
COMODIDAD Y ESTILO

Conoce mas en www.bruno.com

ELITE  |  SRE 2010

CARACTERÍSTICAS DE LA ELITE
• Asiento acojinado de gran tamaño con múltiples ajustes

• Descanso de brazos se ajustable a lo ancho

• Riel anodizado con engranes cubiertos para una presentación elegante

• Soporte de pies ajustables para máxima comodidad

• Diseño vertical del riel permite instalación dentro de 6 in (152 mm) de la pared

• Tablero con ayuda visual/auditiva para diagnosticar fácilmente

• Banda de carga continua permite recargar la unidad donde quiera que se detenga

• Dos controles que permiten controlar la unidad remotamente

• Dos baterías de 12V aseguran que brinde servicio aun cuando se vaya la electricidad

• Inicio y llegada suave permite un traslado cómodo de inicio a fin

• Asientos y descanso de brazos que se doblan para mejor aprovechamiento del espacio

Construimos un salón de deportes para 
disfrutar de la temporada de futbol 
americano con la familia
justo antes que Bart tuviera un 
derrame.  Después de eso no fué 
posible usar esa habitación porque 
Bart no podía usar las escaleras.  El 
salvaescaleras de Bruno nos permitó 
usar toda la casa nuevamente.

Bart & Cherry Starr
“Mariscal de campo de los Green Bay Packers 
y salón de la fama”

“
Hasta una leyenda puede usar un elevador



Pregunta a tu distribuidor acerca de 
opciones de colores y tapicería.
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Rieles desplegables para 
pasillos angostos o cuando 
una puerta esta en la 
parte baja de las escaleras.  
Operación manual o 
automática.

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

Asiento y descanso de pies 
mas grande para mayor 
comodidad.

Asiento giratorio con desnivel para subir/bajar sin esfuerzo.

OPCIONES DE ELITE

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

Instalación cercana a la pared.

“El salvaescaleras de Bruno ha eliminado 
una enorme cantidad de ansiedad y 
estrés. Nos sentimos agradecidos 
cada día.”

A. Wambold - VA
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“El salvaescaleras es excelente, 
es muy fuerte y se ve bastante 
bien también.”

L. UHRING -  MI



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. 
Además de eso, la línea de asientos Valet es el líder 
mundial y revolucionaria de asientos giratorios para 
ayudar a personas a entrar y salir mas fácilmente de 
sus automóviles.  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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MADE IN USA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño estándar del asiento: 17.5 in ancho x 15 in 
profundidad (445 mm ancho x 381 mm profundidad)

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

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

Opción grande del descanso de pies: 12 in largo x 11 in ancho 
(305 mm largo x 279 mm ancho)


