
Rampa con 2,5 m. de ancho y pendiente apta para sillas de ruedas.Pasamanos en toda la escalera de evacuación.

Solución para centros sanitarios móviles.

Número 109

Layher Info
Información sobre nuestros productos y tecnología, para clientes y colaboradores.

SOLUCIONES SIN BARRERAS

MONTAJE MÁS RÁPIDO Y SEGURO
PARA CENTRO SANITARIOS MÓVILES
La pandemia mundial del coronavirus nos ha enfrentado con nuevos desafíos 

cada día, y ahora con la vacunación y el resto de necesidades sanitarias en 

aumento, se están instalando centros sanitarios adyacentes en los edificios ya 

existentes, y que en algunos casos no están completamente libres de barreras. 

Los sistemas Layher permiten la creación de rampas aptas para sillas de 

ruedas, escaleras de emergencia con barandillas de seguridad y pasamanos 

en su longitud total, así como estancias y naves con cerramientos temporales, 

principalmente con materiales estándar, que están disponibles de inmediato, 

ofreciendo soluciones individualizadas para cada requerimiento. Gracias al 

principio modular, los componentes se pueden combinar de forma flexible, 

con una logística reducida y poco esfuerzo en una amplia gama de soluciones.

Rampa para sillas de ruedas.

Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web www.layher.es
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2   Implementación rápida y segura en total conformidad con la norma-

tiva vigente que rige la capacidad de carga de las escaleras y rampas 

para sillas de ruedas.

2  Sistemas adaptables a las circunstancias locales, rápidas de montar y 

con materiales estándar.

2  Materiales disponibles en un corto espacio de tiempo.
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