
eScala 
Fuente para personas con movilidad reducida modelo simple



EDISON GALICIA, S.L.
Pol. Ind. O Campiño
Rúa das Mámoas, 24
36158 Marcón (Pontevedra)
Tel.: 986.87.65.62
Fax: 986.87.65.63
www.edisongalicia.es comercial@edisongalicia.es

índice.
1. Descripción general

2. Accesibilidad

3. Normativa

4. Contraste cromático

http://www.edisongalicia.es
http://www.edisongalicia.es
mailto:comercial@edisongalicia.es
mailto:comercial@edisongalicia.es


Estructura principal en acero 
inox 316

Salida de agua en parte exterior 
para dirigir el chorro hacia la pileta

Descripción general.

• fuente fabricada en acero inox 316 para garantizar su conservación 
en ambientes extremos (salino).

• accionamiento mediante pulsadores (IP:67 IK:07) en los laterales de la 
fuente. Dispone de un total de dos accionadores iluminados con 
tecnología LED en colores rojo / azul  / verde

• altura simple de  80 cm (para niños o personas en sillas de ruedas)

• salida de agua en parte exterior de las piletas para evitar salpicaduras 
al usuario y para garantizar un menor esfuerzo a la hora de beber

• esquinas  y cantos redondeadas en toda la geometría de la fuente 
para evitar lesiones con aristas vivas

• geometría en “L invertida” lo que permite introducir las sillas de ruedas 
bajo las piletas y facilitar su uso

• cinta perimetral con banda catadrióptica para facilitar el contraste 
cromático facilitando el uso en personas  con deficiencia visual.

EDISON GALICIA, S.L.
Pol. Ind. O Campiño
Rúa das Mámoas, 24
36158 Marcón (Pontevedra)
Tel.: 986.87.65.62
Fax: 986.87.65.63
www.edisongalicia.es comercial@edisongalicia.es

cinta perimetral reflectante

Pulsador de accionamiento 
doble a cada lado de la fuente
IP:67 IK:07

tapa registro de acceso

Sumidero extraíble para 
acceso a mecanismos
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Accesibilidad

Geometría y dimensiones utilizadas para permitir el acceso mediante 
sillas de ruedas
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NORMATIVA

Tanto la geometría utilizada como los materiales y complementos 
garantizan su uso al 100% de los usuarios independientemente su grado 
de discapacidad y no constituye un estorbo al resto de viandantes

El diseño en “L invertida” permite el acercamiento de los usuarios de silla 
de ruedas y con otras ayudas técnicas. La base queda a al altura del 
pavimento. La altura de 80 cm garantiza el uso con sillas de ruedas o 
personas con altura reducida.

El diseño de las piletas evitan los atascos en los desagües. 

Dispone de un sistema doble de accionamiento mediante pulsador (IP:67 
IK:07)  situados a ambos lados de la fuente y en una posición que facilita 
su uso.

La presión de salida del agua no es excesiva y se puede regular durante 
la instalación. La colocación de las salidas de agua permiten un arco de 
uso mayor y evitan salpicaduras a los usuarios (chorros dirigidos hacia el 
interior de las piletas.

Contraste cromático garantizado mediante reflector catadrióptico en el 
cuerpo de la fuente. Permite el uso a personas con deficiencias visuales.

Esquinas y cantos redondeados para evitar lesiones por golpes con la 
estructura.
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