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Grúa para discapacitados
y ancianos
GRÚA PARA
DISCAPACITADOS Y
ANCIANOS

- Fácil maniobrabilidad y acceso debido
a cuatro ruedas y un amplio ajuste de
anchura

- Marco ligero el cual es fácil de mover a
su posición, que permite al usuario
alcanzar una posición inferior de
elevación desde el suelo

- Compacto para un fácil acceso a través
de puertas doméstica

- Alto rango de elevación y carga segura
de trabajo para una mayor versatilidad y
flexibilidad máxima

- Control ergonómico que cuenta con
símbolos de elevación para facilitar su
identificación, así como botones
empotrados para reducir la posibilidad
de una operación no intencionada si se
cae el control

- El control cuenta con un respaldo
magnético, por lo que se hace fácil
colocarlo en la grúa para mayor
seguridad

- El actuador cuenta con una función de
bajada de emergencia, que es más fácil
de controlar que un actuador de
liberación rápida tradicional y más difícil
de darle un mal uso

- Cable intercambiable que permite que
daños al mismo sean rectificados
mediante la sustitución de sólo el cable,
en lugar de todo el actuador

- La caja de control dispone de una
parada de emergencia y funciones de
descenso, así como una alarma de
batería baja acústica que emite una
alerta cuando la batería se encuentra en
50%

- Fácil de desmontar para su transporte y
almacenamiento

- Todos los componentes son
intercambiables

Fácil maniobrabilidad y acceso

Marco ligero y fácil de colocar en posición

Alto rango de elevación y carga de trabajo segura

Control ergonómico y fácil de usar

El uso de la grúa se facilita considerablemente por su amplio ajuste de
anchura, permitiendo una fácil maniobrabilidad alrededor de muebles y
otros obstáculos. Este elevador ultra-portátil puede desmontarse para el

transporte o para el almacenamiento después de su uso
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DESCRIPCION LONGITUD ALTURA ANCHO
CERRADO

ANCHO
ABIERTO
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