
GRÚA TRASLADO Q180

Grúa de traslado, hasta 180 kg, arnes incluido

Grúa eléctrica para elevación y traslado de pacientes y enfermos, que potencia la seguridad y comodidad tanto del 
usuario como de su cuidador.
Debido a su diseño innovador y compacto, está muy recomendado su uso en la casa o domicilio, así como en 
clínicas, hospitales, centros y  residencias de mayores. La grúa para pacientes y enfermos facilita el trabajo diario 
de la persona cuidadora, ayudándole sobre todo a prevenir y evitar lesiones de espalda por sobreesfuerzo. 

A través del mando de la grúa, una sola persona puede movilizar a otra en las distintas situaciones  que se 
presentan en la atención domiciliaria, hospitales, centros de día, geriátricos o residencias de ancianos. Gracias a 
su rango de elevación se puede levantar a una persona de la cama, del W.C./inodoro o incluso del suelo, de manera 
segura y cómoda. 
La grúa eléctrica domiciliaria permite  levantar personas hasta 150 KG. Gracias a las cuatro ruedas giratorias y a 
su tamaño reducido y compacto, permite el traslado de mayores y  enfermos por toda la casa, pasando por puertas, 
pasillos, aseos, baños y habitaciones. Dos de las ruedas tienen un freno para mayor seguridad  a la hora de 
manipular al paciente.

Los movimientos de elevación de la grúa ortopédica se pueden accionar a través de un mando de manera sencilla. 
El cargador tiene cuatro indicadores de LED para conocer el estado de carga de la batería, con percha de tubo 
redondo protegida de goma.



Grúa eléctrica hasta 180 kg con arnes incluido.

Motor Timotion con bateria extraible.

4 ruedas giratorias de 100 mm de diametro, con freno en dos de ellas.

Con percha de tubo redondo, protegida de goma.

Estructura de acero pintado.

Incluye indicador de bateria baja en el mando.

Con boton de parada de emergencia.

Bajada de emergencia manual

Arnes para grúa de tralado, incluido con la grúa, fabricado 100% Poliester, lavable, Talla única.

Descripción del producto
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