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Devolver un producto. ¿Cómo he de hacerlo?  Garantía y Envios

Formas de pago

Inicio / Rampas de doble vía para sillas de ruedas / Rampas Plegables y Telescópicas

Buscar referencia... Buscar

FEAL® Rampas
PerfoLIGHT
telescópicas y
plegables de doble
vía para accesibilidad

Las rampas telescópicas y plegables son
ligeras debido a su diseño en aluminio
perforado, permitiendo la carga de sillas de
ruedas manuales o eléctricas con mayor
agarre. Diferentes longitudes permiten
salvar obstáculos medianos y ser
transportadas hasta el lugar adecuado.
Estos modelos permiten que su transporte
sea mucho más cómodo ya que ocupan
menor espacio una vez plegadas sus tres
secciones.

Longitud - desde 2,01 m a 2,95 m

Ancho - de 21 cm a 28 cm (modelo Wide -W)

Desniveles - de 1 cm a 60 cm (según longitud)

Estos precios son por Pareja , IVA
Incluido, Portes pagados a la Península
y Baleares por Seur 24 horas.

    +34 93 664 26 79 
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Más información

*IVA Incluido, Portes Pagados a la península

570 €–961 €

Todos los sistemas y accesorios FEAL® han
sido diseñados bajo la premisa de un alto
estándar de calidad de fabricación y el
compromiso del servicio al usuario. Consulte
con nosotros para elegir el modelo adecuado
y le indicaremos un instalador autorizado.

REFERENCIA ▼ LONGITUD
(CM)

LONGITUD
PLEGADA

(CM)

ALTURA
MAX(CM)

CAPACIDAD
CARGA

(KG/PAR)

PESO
RAMPA
(KG/UD)

ANCHURA
(CM)

PRECIO
(€) VER BUY

Rampas FT200 205 77 40 300 6,8 27 570

Rampas
FTW200 205 77 50 300 8,3 27 790

Rampas FT300 276 101 60 250 8,6 21 691

Rampas
FTW300 295 107 60 250 11,4 27 961

Oficinas centrales:

Pol. Industrial Caprabo C/Industria S/N Nave 1 - 08859 Begues

Tel: 93 664 08 56 / 93 639 22 12

Nombre:

Teléfono:*

Correo Electrónico:*

* obligatorios
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