
Salvaescaleras Acorn

La independencia sin esfuerzo



‘Con una silla 
salvaescaleras 
hecha a medida 
mantenga su casa 
y su libertad.’
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‘Si sabe lo que 
busca, comprar una 
silla salvaescaleras 
debería ser tan fácil 
como comprar una 
lavadora nueva.’

Dr. H. Jones
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‘Algunas sillas salvaescaleras 
ofrecen desplazamientos 
más delicados que otras. 
Asegúrese de que la suya 
le proporciona un 
deslizamiento suave.’
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‘Simples, seguras y con 
estilo, las sillas salvaescaleras 
Acorn dan a la gente la 
oportunidad de disfrutar 
nuevamente de sus hogares.’























































