
Eliminamos barreras 
para una mayor accesibilidad

Expertos en piscina colectiva



Capacidad máxima elevación: 140 kg
Ángulo de giro: 150 º
Presión necesaria: 3,5 a 5 bares
Brazo anclaje: telescòpico 620 a 960 mm
Profundidad mínima: 1100 mm
Peso aprox.: 54 kg
Dimensiones: 3110 x 1300 mm

REF. AB100B111

Portátil: Montaje y transporte fácil. Se 
desplaza con la ayuda de dos ruedas para 
evitan oscilaciones durante el traslado.

Economía: De montaje inmediato y sin 
necesidad de permanencia fija, para  poder 
compartir un elevador entre varias piscinas.

Sistema de fijación simple: Un único 
anclaje empotrado y tres apoyos.

Con Reposapiés rígido para mayor confort 
y seguridad. Opción reposapiés abatible 
adicional.

Con Brazo de anclaje telescópico para 
adaptarse a distintos tipos de rebosadero.

* Requiere accesorio anclaje

Funcionan mediante la presión del agua 
de red. Compuestos por un mástil, una 
silla y un pistón hidráulico que permite 
su desplazamiento vertical y en rotación 
(siguiendo un sistema de carril). 

El ángulo de giro es de 150° para garantizar un 
desplazamiento, de cara al agua, confortable y 
seguro.

Con doble accionamiento para facilitar la 
màxima autonomía del usuario/a al bajar o 
subir del agua.

Fabricados en materiales resistentes y aptos 
para exterior, estructura de acero inoxidable 
(AISI 316L) y asiento de polipropileno.

Elevadores 
hidráulicos 
concebidos y diseñados 
para facilitar el acceso 
a la piscina de personas 
con movilidad reducida.

Expertos en piscina colectiva

www.blautec.com   |   (+34) 93 595 18 36   |    piscinacolectiva@blautec.com
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Capacidad máx.elevación: 140 kg
Ángulo de giro: 150 º
Presión necesaria: 3,5 a 5 bares
Brazo anclaje: 648 mm
Profundidad mínima: 1100 mm
Peso aprox.: 54 kg
Dimensiones: 2270 x 1000 mm

Capacidad máx.elevación: 120 kg
Ángulo de giro: 160 º
Presión necesaria: 3,5 a 5 bares
Brazo anclaje: 355 cm / XL 655 mm
Profundidad mínima: 800 mm
Peso aprox: 43 Kg / XL 44,5 Kg
Dimensiones: 2425 x 700 mm

REF. AB200B111

Sistema de anclaje fijo.

Sistema de fijación simple: Tres tacos 
atornillados al pavimento y tres apoyos 
simples.

Con Reposapiés rígido para mayor 
confort y seguridad. Opción reposapiés 
abatible adicional.

  

REF. AB40LB111

Sistema de anclaje fijo.

Adaptable a la mayoría 
de piscinas, incluidas las no desbordantes.

Regulable según la profundidad de la 
piscina, adaptándose a piscinas de menor 
profundidad.

Sistema de fijación simple: Tres tacos al 
pavimento y tres apoyos simples.

   

Versión disponible con brazo de anclaje más 
largo para mayor adaptabilidad en piscinas no 
desbordantes.  
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Comercial Blautec S.L.
Lecco, 9 - Pol. Comercial Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)
(+34) 93 595 18 36

Blautec delegación zona centro- Madrid
(+34) 627 811 667

Blautec S.L.
Av Fiter i Rossell, 40 Baixos
AD700 Escaldes - Engordany (Andorra)
+376 86 79 18

piscinacolectiva@blautec.com

www.blautec.com

Accesorios

Anclaje
CJT00F011
Conjunto para el anclaje/
fijación en superficie para el 
elevador móvil ACCESSB1. Su 
instalación permite el uso del 
elevador y ofrece la posibilidad 
de utilizar  un mismo elevador 
en varias zonas o piscinas de 
un mismo centro.
Apto para Access B1

Arnés y 
reposacabezas
CJT00E007
Arnés para la sujeción del 
usuario a la silla del elevador 
para ofrecer mayor seguridad 
a los usuarios. El reposaca-
bezas ofrece a su vez mayor 
comodidad.
Apto para todo Access

Reposapiés 
abatible
CJT00E006
Reposapies abatible para 
ofrecer la posibilidad de 
mejorar la seguridad y 
comodidad del usuario del 
elevador. Es opcional y de fácil 
instalación en el elevador.
Apto para Access B1 y B2


