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Otolift Modul-Air
La revolución en 
salvaescaleras

Este año, Otolift Salvaescaleras ha lanzado al  
mercado el modelo Otolift Modul-Air: el  
salvaescaleras con el tubo de riel más delgado  
del mercado es ahora modular.

En 2011 presentamos Otolift One, un salvaescaleras 
con un solo riel que ganó el Premio de Diseño Red 
Dot. En 2014 lanzamos Otolift Modul-Air, la nueva 
versión de Otolift One. Con el mismo diseño, pero 
con un riel más delgado, Otolift Modul-Air supone una 
revolución en el mundo de los salvaescaleras: cuenta 
con el sistema de riel más delgado del mercado y un 
diseño increíble que le ofrece muchas ventajas.
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Otolift Modul-Air
La revolución en el mundo 
de los salvaescaleras 

Con la nueva tecnología modular es posible contar con 
todas las piezas del sistema de riel en existencia. Esto no 
solo le ahorrará costes, sino que también le garantizará 
un plazo de entrega más corto. 
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Otolift Modul-Air
Entrega más corto

Normalmente, un salvaescaleras se tiene que 
fabricar a la medida, pero con el Otolift Modul-Air, 
esto es cosa del pasado. 

El salvaescaleras Otolift Modul-Air con el sistema de 
riel más delgado del mercado está disponible para 
su entrega.

Otolift Modul-Air es una opción económica. Se  
compone de varios tramos y piezas acopladas  
que no ponen en peligro la calidad del riel y que  
se ajustan a la forma de sus escaleras sin quitarles 
demasiado espacio.
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Otolift Modul-Air
Guía rápida

Visita a su hogar

- 1 semana 2-3 semana 3-4 semana

InstalaciónDibujo Fabricación

Salvaescaleras a medida



Visita

- - 3-4 días 5-7 días

InstalaciónRecomendaciones 
en el Ipad

Piezas en 
el almacén

Modul-Air �
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Otolift Modul-Air
Elegancia renovada

El moderno y elegante diseño del Otolift Modul-Air  
convence de inmediato por su discreto diseño que 
combina con cualquier interior.

Uno de los aspectos que más sorprende de Otolift 
Modul-Air es su discreto y duradero sistema de  
riel. Elegancia y tecnología forman una perfecta 
combinación en este sistema. Otolift Modul-Air 
ofrece desde los Países Bajos el sistema de riel  
más delgado del mercado.

 Su exclusiva elegancia, máximo confort y funciones 
de seguridad hacen de Otolift Modul-Air un modelo 
convincente.
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Otolift One (versión anterior) 

ø 8 cm A escala real
Otolift Modul-Air
ø 6 cm A escala real

Aquí se ilustra claramente la diferencia entre el riel 
de la versión anterior (Otolift One) y  de la nueva, 
el Otolift Modul-Air.

Otolift Modul-Air
Diámetro del riel
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Gracias a esta tecnología inteligente, usted puede 
subir marcha atrás evitando así golpearse las rodillas 
contra la pared o la barandilla. 

Otolift Modul-Air
Tecnología Reverse Drive



Otolift Modul-Air
Comodidad y flexibilidad

El Otolift Modul-Air se puede 
instalar perfectamente a lo largo 
del lateral angosto o estrecho de 
sus escaleras El sistema de riel de 
Otolift Modul-Air es tan discreto 
que no se notará en sus escaleras. 
Se puede instalar en escaleras de 
tramos curvos o rectos.

El sistema de riel ocupa tan poco 
espacio que las escaleras permane-
cerán libres, incluso usando el  
salvaescaleras al mismo tiempo.

Tecnología Reverse Drive
Le permite subir marcha atrás para que vaya más 
cómodo y evitar golpearse las rodillas contra una 
pared o la barandilla. (Opcional)

Reposapiés plegable 
automático
Al emplearlo, usted no tiene que agacharse 
para subirlo o bajarlo. 

Asiento giratorio automático
Le permite subir y bajar de forma cómoda y tranquila. 
(Opcional)
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Paso 1
Acerque la silla hacia usted con el 

mando inalámbrico.

Paso 2
Baje el ligero asiento.

Paso 3
Siéntese.

Otolift Modul-Air
Intuitivo y fácil de usar 
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Paso 4
La silla se pone en marcha
 silenciosa y suavemente.

Paso 5
La silla continúa subiendo 

hasta detenerse sola.

Paso 6
La silla gira automáticamente 

para que pueda bajarse de 
manera segura. 
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Seguro
 El nuevo cinturón de seguridad 

se ajusta con una sola mano.

Fiable
Funciona en caso de 

averías eléctricas.

Inteligente
Se detiene cuando choca

contra algún objeto.

Otolift Modul-Air
Intuitivo y fácil de usar
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De fácil uso
El reposabrazos es 

firme y estable.

Ocupa poco espacio
Se puede plegar rápidamente 

para no obstruir el paso. 

Base corta
Permite que el espacio en su escalera 

quede completamente libre.
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Otolift Modul-Air
Las 7 ventajas

No tendrá que desmontar la barandilla.

Es económico: no se necesitan obras

Sistema de riel más delgado del mundo

Silla súper compacta

Silla giratoria automática

Reposapiés plegable automático

Instalación en sus escaleras

1

2

3

4

5

6

7
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Otolift Modul-Air
Elija el revestimiento 
y el color de la pintura

Revestimiento del asiento y el respaldo

Tela

Gris Crema Rojo Marrón

Cuero sintético

Avellana Blanco perla Azul marino Negro

Cuero

Pintura

Marrón topo Castaño

Blanco crema
RAL 9001
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El asiento del Otolift Modul-Air está 
disponible en diferentes colores y en 
tres tipos de materiales. Puede elegir 
el tapizado en color gris, crema rojo  
y café. Si prefiere una tapicería en 
cuero sintético, puede elegir los 
colores avellana, blanco perla, 
azul marino y negro. También se 
encuentra disponible en cuero 
en marrón topo y castaño.
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Los colores pueden variar dependiendo de la imprenta.


