Válida sin barreras:
Soluciones en accesibilidad
que mejoran la calidad de vida
Nuestra misión es la de asesorar y ofrecer el servicio y el
producto más adecuado a las necesidades de cada usuario,
consiguiendo así mejorar su calidad de vida y dotándole de una
mayor autonomía en su entorno.

“Hacemos tu vida más fácil y segura”

Soluciones en accesibilidad Válida sin barreras
Nuestra gama de productos incluye sillas salvaescaleras (para tramos curvos y rectos), plataformas salvaescaleras
(para escaleras curvas y rectas), elevadores verticales (corto y largo recorrido), ascensores, adaptación de vehículos,
adaptación de baños y subeescaleras móviles-portátiles, entre otras soluciones.

Válida Home
Sillas salvaescaleras.
Las sillas salvaescaleras de Válida sin barreras permiten una máxima
autonomía, son confortables, ágiles, con diseños innovadores, capaces de
adaptarse a todos los estilos y espacios. Además, son plegables y su instalación
no requiere obras.
Adaptación de baños.
Válida sin barreras elimina las barreras cotidianas del baño, reemplazando
bañera por duchas planas y accesibles. De este modo, el momento de higiene
personal se realiza de manera cómoda y segura, tanto para el usuario como

Válida Car

para la persona cuidadora.

Válida Car es la división de Válida sin barreras especializada en la adaptación y transformación de vehículos para personas con
movilidad reducida o discapacidad.
Contamos con un equipo técnico de profesionales con más de 15 años de experiencia en el sector y áltamente cualificado para
garantizar el mejor asesoramiento a nuestros clientes. Atendemos a cada necesidad de forma individualizada y ofrecemos una
amplia gama de soluciones para dar respuesta a las necesidades más específicas para la conducción y el acceso a los vehículos.
En Válida Car disponemos de taller de transformación propio, donde trabajamos con las mejores marcas internacionales para
ofrecer a nuestros clientes soluciones personalizadas que garanticen la máxima seguridad y confort. Asimismo, ofrecemos
cobertura a todo el territorio nacional.

Válida Access
Plataformas salvaescaleras.
Válida sin barreras dispone de diferentes modelos de plataformas para superar
cualquier tramo de escalera. Se pueden instalar tanto en interiores como
en exteriores. Son idóneas para el acceso en silla de ruedas o para ayudar a
personas con necesidad de movilidad.
Las plataformas son además plegables, por lo que ocupan poco espacio. Se
suministran equipadas con los más avanzados sistemas de seguridad.
Elevadores verticales de corto recorrido.
Válida sin barreras ayuda a superar los desniveles verticales. Los elevadores
de corto recorrido son idóneos ya que se adaptan a cualquier necesidad
arquitectónica. Ofrecen una rápida instalación, limpia y sin obras, y pueden
utilizarse tanto en interior como intemperie.

Adaptación de vehículos

Soluciones móviles.
Los sistemas móviles de Válida sin barreras son de gran ayuda a la hora de

CAR

Soluciones para la conducción,
el acceso y el transporte.

subir y bajar escaleras y no requieren un gran esfuerzo físico del acompañante.
Además son desmontables, característica que facilita su almacenamiento y
portabilidad. Válida sin barreras también dispone de elevadores hidráulicos
para piscinas y de escaleras elevadoras.

Válida Lift
Elevadores verticales de largo recorrido y ascensores.
En Válida sin barreras también ofrecemos elevadores de largo recorrido y
ascensores. Son soluciones verticales, de bajo consumo energético, ideales
para mejorar la movilidad de personas en cualquier ámbito o ediﬁcación
(pública o privada).

Adaptación de vehículos
para personas con movilidad reducida

Válida Car
Adaptación de vehículos.
Válida Car es una división de Válida sin barreras especializada en la
adaptación y transformación de vehículos para personas con movilidad reducida.
Válida Car ofrece al usuario una amplia gama de soluciones para la conducción,
el acceso y el transporte.

CAR

Para ampliar información visite nuestra web: www.validasinbarreras.com

LLÁMENOS GRATUITAMENTE:

900 414 000
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Mandos para la conducción

Plataformas eléctricas

Rebajes de piso

Las plataformas eléctricas son unos mecanismos especialmente diseñados para que las personas en silla de ruedas puedan acceder
al interior del vehículo, ya sea para la conducción o para el transporte. Este tipo de plataformas pueden ser instaladas tanto para
puerta trasera como para puerta lateral.

El rebaje de piso es una modiﬁcación que se realiza en la parte trasera del vehículo para permitir el acceso y transporte del
usuario en su silla de ruedas. Gracias a este tipo de transformación logramos obtener la altura necesaria exigida por la ley para
un transporte cómodo y seguro.

Grúas eléctricas

Asientos giratorios

Eurotaxi

Los grúas son unos mecanismos eléctricos que permiten al usuario
levantar y cargar todo tipo de sillas de ruedas y scooters en la parte trasera
del coche. Ello se consigue de una forma cómoda, sencilla y sin realizar
ningún tipo de esfuerzo, presionando tan solo un interruptor. Las grúas
eléctricas están a disposición del usuario en varias versiones, en función
de cada necesidad y capacidad de carga.

Los asientos giratorios son unos dispositivos ideados para ayudar a las personas con movilidad reducida a facilitar la entrada y salida
del vehículo sin moverse ni levantarse del propio asiento. Estos mecanismos se convierten en la solución perfecta para todo tipo de
discapacidades. Están especialmente indicados para personas de avanzada edad o con problemas neuromusculares.

Ponemos a disposición de los taxistas diferentes modelos de vehículos y variedad de transformaciones. Disponemos de todas
las adaptaciones homologadas para Eurotaxis, cumpliendo con las normativas en materia de taxi adaptado, entregándose los
vehículos con la ITV pasada y listos para su uso.

Rampas manuales

Tablas de transferencia

Rebajes de piso completo

Las rampas mauales son unos ligeros mecanismos de fácil uso que permiten al usuario salvar las alturas propias del vehículo para
poder entrar fácilmente todo tipo de sillas de ruedas y scooters en su interior. Las rampas manuales se pueden acoplar al vehículo a
través de la entrada lateral o trasera, en función de cada necesidad. Las rampas pueden ser de 2 y 3 cuerpos, extraíbles o pivotantes.

Las tablas de transferencia son unos dispositivos de soporte,
manuales o eléctricos, especialmente diseñados para ayudar
al usuario de silla de ruedas a poder entrar y salir del vehículo,
sirviendo de puente entre ambos puntos.

Aceleradores
Los
aceleradores
son
unos
dispositivos que se instalan debajo
o encima del volante y permiten
al usuario una fácil e intuitiva
aceleración del vehículo mediante
una simple presión, sustituyendo
de esta manera a los aceleradores
mecánicos convencionales.

Palancas de freno
Las palancas de freno sustituyen el
pedal de freno por un mando manual
que se acciona mediante presión
con la mano derecha del conductor
con posibilidad de bloqueo. Estos
dispositivos se pueden instalar
tanto en vehículos con cambio
automático o embrague automático.

Inversores de acelerador
Los inversores de acelerador
permiten al usuario acelerar con
el pie izquierdo. Ello se consigue
mediante un cambio en la
ubicación del pedal acelerador y la
protección del pedal original para
evitar un accionamiento de forma
involuntaria.

Telecomandos
Los telecomandos son unos
dispositivos
electrónicos,
de pequeñas dimensiones,
especialmente
diseñados
para
facilitar a las personas afectadas en
uno de sus brazos la activación de las
funciones secundarias del vehículo
mediante presión con un solo dedo.

Escalones
Los escalones son unos mecanismos que facilitan el acceso al
vehículo por la puerta lateral. Pueden ser manuales o eléctricos y
de diferentes longitudes, dependiendo del vehículo.

Este vehículo está especialmente diseñado para permitir a las personas en silla de ruedas acceder hasta el lugar del conductor
desde la parte trasera. Ello se consigue mediante un rebaje de suelo y la instalación de asientos giratorios a ambos lados,
quedando el vehículo en 3 plazas + silla de ruedas.
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