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           ¿Crees que estás al día en temas de seguridad y prevención? 

¿Sabías que existe un requerimiento 
legal que deben cumplir empresarios, 
empleadores, y proveedores de 
servicios, de garantizar una 
evacuación segura en caso de 
emergencia; especialmente a aquellas 
personas discapacitadas o con 
movilidad reducida? 
 

Existe un mal entendido común 
con la idea de que la 
responsabilidad de asegurar a 
todos los que evacúen de un 
edificio de forma segura recae 
sobre los servicios de 
emergencia. 
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No esperes a que sea demasiado tarde 

Hoy en día la ley estipula que no es deber de
los Servicios de Emergencia hacer y
garantizar que los sitios de trabajo sean
seguros. El deber recae sobre “La persona
responsable”. 

Los responsables no deberían contemplar el
rechazo a la entrada de discapacitados o
personas con movilidad reducida; sin embargo,
si deben contar con un plan  que garantice la
evacuación segura en caso de emergencia
contando o no con los servicios de emergencia o
bomberos. 

La responsabilidad recae completamente
sobre  los administradores o directivos de
los edificios y los proveedores de servicios;
quienes deben garantizar que existan
procedimientos adecuados en caso de
evacuar a todas las personas de un
edificio, incluyendo a las personas
discapacitadas o con movilidad reducida,
sin depender de los servicios de
emergencia o bomberos. 

Los responsables (empresarios, empleadores
y proveedores de servicios), deben nombrar
un número suficiente de  personas
competentes  en implementar los procesos
que se refieren a la evacuación de las
personas que ocupan un establecimiento o
local. 

No hay ningún documento que estipule que las
personas discapacitadas o de movilidad reducida
deben dejarse en el edificio en espera de los
bomberos en caso de incendio. De hecho, la
legislación actual contempla que es
responsabilidad de los directivos,
administradores o proveedores de servicios,
garantizar su evacuación segura designando en
algunos casos a un encargado de la evacuación
de estas personas e  implementando planes de
escape que incluyan la disposición de equipos
para asistir a las personas discapacitadas (ej.:
Las sillas de evacuación); es importante también
asegurarse de su  mantenimiento y  de su
funcionalidad. 

 

Las sillas de Evacuación GLOBEX son un método efectivo de garantizar la 
evacuación segura de personas discapacitadas o de movilidad reducida, desde
cualquier nivel de un edificio, en el caso de de emergencia o cuando los
ascensores no puedan ser usados por mantenimiento o por cortes de energía.
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Está prevenido 

APLICACIONES  
 
Las Sillas de Evacuación GLOBEX pueden ser usadas en prácticamente 
todos los tipos de escaleras donde haya acceso a los niveles superiores 
e inferiores, para evacuar de forma segura  a las personas 
discapacitadas o con movilidad limitada. 
 

• Edificios Públicos. 

• Oficinas. 

• Locales comerciales. 

• Hospitales. 

• Establecimientos educativos. 

• Industria de Aviación. 

• Industria Marina. 

• Centros Comerciales. 

• Gestión de eventos. 

• Servicios de emergencia. 

• Hoteles. 

• Uso personal. 
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Una solución simple 

      VENTAJAS DE LAS SILLAS DE EVACUACIÓN GLOBEX: 
 

• Fácil manejo por una sola persona. 

• Lista para usar en segundos. 

• Cuatro ruedas fijas (sin ruedas secundarias a implementar). 

• No hay necesidad de balancear la silla en el rellano o 

descanso (incrementa la seguridad). 

• Implementación sencilla (no hay ganchos ni ataduras 

complicadas). 

• Modelo resistente de diseño elegante. 

• Descenso por fricción controlada por cinturones de alta 

resistencia en tela reforzada con caucho. 

• Frenos de seguridad sobre las ruedas. 

• Reposacabezas  ajustable. 

• Asiento ajustable. 

• Fácil manejo del mango superior. 

• Facilidad para mantenerse estable. 
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EVACUACIÓN SIMPLE Y SEGURA 

 
 
Además de nuestro servicio de apoyo continuo, todos nuestros 
distribuidores han recibido nuestro certificado de entrenamiento 
y están capacitados en proveerle de: 
 
• Demostración en edificio a implementar las sillas. 
• Entrega inmediata gracias a nuestro stock disponible. 
• Servicio de instalación. 
• Certificado de entrenamiento aprobado (a grupos o a futuros 

entrenadores). 
• Certificado de mantenimiento aprobado. 
• Entrenamiento y mantenimiento de empaques. 
• Servicio cordial y eficiente. 
• Asesoramiento profesional. 

 

 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

 GEC1 
(sólo descenso 
de escaleras) 

GEC2 
(con opción 

de 
transportar) 

GEC3 – 
Aviación 

(con opción de 
transportar) 

Construcción: Aluminio Aluminio Aluminio 

Altura silla desplegada (mm) 1600 
 

1600 1600 

Altura silla plegada (mm) 1140 1140 1140 

Ancho (mm) 550 550 300 

Dimensión en silla plegada (mm) 330 330 330 

Altura (mm) 12,7 14,2 12,7 

Peso resistible por la silla (kg) 150 150 150 
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Para más información y opción de demostración sin compromiso, 
contáctanos  

 www.cuiddo.es

   CUIDDO 

C/. Polvoranca, 9 28901 Getafe, Madrid España          
Teléfono: 91 682 56 91                         

Fax: 91 682 56 91                             
Email:   info@cuiddo.es


