
El salvaescaleras Elite exterior de Bruno está diseñado específicamente 
para soportar los climas hostiles y le permite disfrutar del exterior de su 
casa con seguridad. Ya sea que necesite ayuda para subir las escaleras del 
pórtico o para bajar los escalones hasta el muelle, el Elite exterior le llevará 
allá de manera confiable en un movimiento suave y seguro. 

• Capacidad de peso: 400 libras (181 kg)
• Rendimiento comprobado para 0 ˚F a 125 ˚F (-18 ˚C a 52 ˚C)
• La pintura exterior duradera protege todas las superficies de acero
• Riel de aluminio anodizado con cremallera de engranaje cubierta  
• Apoyabrazos y asiento acojinado de vinilo apto para ambiente marino
• Funcionamiento fiable, incluso cuando falta la electricidad
• Asiento acojinado y amplio con ajuste para varios niveles de altura
• Asiento de tamaño generoso con múltiples ajustes de altura
• Diagnósticos visuales y auditivos para dar fácilmente servicio a la unidad
• Instalación compacta de los rieles: se instala a 7 pulg. (178 mm) de la 

pared o menos
• Hay rieles con longitudes prolongadas disponibles
• Garantía de Oro: cinco años para los componentes principales; dos años 

para las piezas 

Para ver las características 
adicionales vea la parte posterior. 
Para más información, visite 
www.bruno.com

ELITEEXTERIOR
RECTO MADE IN USA

www.bruno.com 



Bruno Independent Living Aids, Inc.
1780 Executive Drive, Oconomowoc, WI  53066

www.bruno.com
© Bruno Independent Living Aids, Inc. 2017

2017-06-08-Elite-Outdoor-Straight_SP-.indd • MKT-SL-4

MADE IN USA

CARACTERÍSTICAS 
DEL ELITE EXTERIOR RECTO

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS
Tamaño del cojín del asiento: 17,5 
pulg. de ancho x 15 pulg. de largo 
(445 mm de ancho x 381 mm de largo)

Apoyabrazos: ajustables a 21,75 pulg. 
(552 mm) entre los brazos
Tamaño del reposapiés: 10 pulg. de 
largo x 9 pulg. de ancho (254 mm de 
largo x 229 mm de ancho)

Más información en www.bruno.com
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Asiento giratorio de 
accionamiento manual para 
que usted salga

Asiento, apoyabrazos y 
reposapiés plegables que 
dejan mucho espacio extra 
para los escalones.

Cubierta resistente a la 
intemperie que ofrece una 
protección duradera.

Dos controles inalámbricos 
para traer/enviar la unidad.

Sensores de seguridad en el 
asiento móvil y reposapiés que 
detienen la unidad cuando hay 
una obstrucción.


