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La accesibilidad no es sólo una necesidad de las personas con discapacidad, 
sino una ventaja para todos los ciudadanos con movilidad reducida.

El objetivo del ascensor acuático es facilitar el acceso a la piscina a personas 
con limitaciones físicas, permitiéndoles acceder de forma autónoma e indepen-
diente.

En Eurodiscap, le ofrecemos soluciones efectivas, económicas y rápidas para 
minimizar dicha barrera. El precio, la instalación y el espacio ya no serán un obs-
táculo para disfrutar de su piscina gracias a los elevadores hidráulicos portátiles. 

Funcionan con un sencillo sistema hidráulico, es decir, con la presión del agua de 
la red. Por lo que solo será necesario una toma de agua con una presión entre 
3,5 y 5,5 bar. según la capacidad de elevación deseada.

Una piscina para todos 

Modelos
 DISCAP|PK
 DISCAP|B2

Modelo DISCAP|PK
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Modelo DISCAP|PK
PORTÁTIL Y TRANSPORTABLE

Homologados para elevar 150 kg.

Para su funcionamiento es necesario 
una toma de agua con presión a 3,5 
bar.

Ángulo de giro: 170º, en sentido de 
las agujas del reloj (en bajada).

Radio de giro 700 m/m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El mando de accionamiento esta 
situado a la derecha del usuario
(en caso de necesitar el giro
contrario reseñarlo en el pedido).

El asiento tiene un recorrido
de 1.06 mts.

Asiento desmontable.
Peso neto 37 kg.
Peso embalado 45 kg.
Tiempo de subida en vacío 24“.
Tiempo de subida con 85 kg de 
carga 27“.
Tiempo de bajada en vacío 50“.
Tiempo de bajada con 85 kg de 
carga 22“.

Capacidad de agua en el pistón
9 litros
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No contiene materias grasas, electrici-
dad ni elementos contaminantes.

Fabricados con perfiles estructurales
en aceros inoxidables AISI 316.

Estructura tubular SCH 10 48 x 2 m/m.

Puede ser accionado desde el interior
y el exterior de la piscina.

Homologación, Declaración
de conformidad del marcado CE.

Muy fácil de instalar y de guardar.

Asiento de PVC desmontable.

Tres años de garantía.

Al elegir el sitio de ubicación hay que 
tener en cuenta los siguientes puntos:

Que sea fácil de acceder por el 
usuario.

Que no esté en lugar de tránsito o 
estacionamiento por otros bañistas.

Que la toma de agua se encuentre 
lo más cerca/cómoda posible.

Aconsejamos poner el elevador 
donde el agua tenga una profundi-
dad de 1,20 | 1,30 mts aprox. al 
objeto de si el usuario del elevador 
necesita ayuda, la persona que lo 
acompañe este segura haciendo 
pie.

En el lugar donde se haya decidido 
colocar el elevador, hay que dejar 
una toma de agua de ½ pulgada y 
3.5 bar. Si la red no tuviera dicha pre-
sión habría que colocar un grupo de 
presión.

Si la piscina ya esta construida, acon-
sejamos poner la toma de agua des-
pués de colocar el elevador.

Solo lleva anclajes en el exterior del 
vaso.

Graduar la altura del asiento y conec-
tar la manguera a la toma de agua.

ELEVADOR DE PISCINA PISICINA 
Modelo DISCAP|PK

PORTÁTIL Y TRANSPORTABLE

Modelo DISCAP|PK
 



Síguenos en nuestras redes sociales

C/Paquiro 22, Pol.Ind La Estrella, 29006 Málaga |952 324 342 | www.eurodiscap.com 

 accesibilidad@eurodiscap.com 


