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Polipasto de techo universal (UCH)

La grúa de techo universal es un módulo de
elevación montado en raíles que es fácil de usar
y lo suficientemente potente como para realizar
procedimientos de elevación y traslado en casi
todos los entornos de atención profesional. El
módulo de elevación es fácil de manejar y
ayuda a que los procedimientos de elevación y
traslado sean seguros, sencillos y cómodos
tanto para el usuario como para el personal de
enfermería.

El módulo de elevación se carga por sí mismo a
través de los raíles, independientemente del
lugar del sistema en el que se encuentre el
módulo de elevación. Esto garantiza que la grúa
de techo esté siempre lista para su uso. Este
módulo de elevación está especialmente
diseñado para las condiciones de trabajo típicas
de los entornos sanitarios profesionales y está
dimensionado para soportar cargas pesadas de
forma habitual. La UCH es la opción ideal para
muchos procedimientos de elevación y
movimiento diferentes, y también puede
utilizarse para ayudar en otras tareas de
cuidado, ejercicios de movilización, formación y
programas de rehabilitación.

Existen varias versiones del módulo de
elevaciónUCH y el módulo puede configurarse
y adaptarse a las necesidades individuales en
cuanto a funcionalidad, especificaciones y
presupuesto. El UCH está disponible en
modelos con una capacidad de elevación de
200 y 250 kg, respectivamente. El UCH puede
estar equipado con unmotor incorporado para
el movimiento horizontal a lo largo del carril
transversal, y el módulo de elevación se
maneja con unmandomanual o con un control
remoto por infrarrojos (IR).
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Eslinga universal

El arnés básico es un arnés de elevación
general que es adecuado para una amplia
variedad de usuarios y actividades de
elevación. El arnés soporta todo el cuerpo
excepto la cabeza.

El arnés es ideal para elevar, trasladar y
posicionar a usuarios que pueden controlar su
cabeza pero tienen menos control sobre la
parte superior o inferior del cuerpo. Puede
utilizarse desde una posición sentada o
tumbada, por ejemplo, desde una cama o una
silla de ruedas. El arnés Básico está diseñado
como un arnés de elevación general para la
mayoría de las situaciones de elevación.

El arnés Basic está disponible en diferentes
tallas y en dos materiales diferentes, poliéster
o red de poliéster, que pueden utilizarse como
arnés de baño. Ambos materiales son muy
duraderos y fáciles de trabajar. Permiten que el
aire circule alrededor del cuerpo y
proporcionan un excelente confort y apoyo al
usuario.

La capacidad de elevación estándar es de
hasta 255 kg; sin embargo, la capacidad de
elevación de la 3XL es de 500 kg. En el arnés,
encontrará una etiqueta con un códigoQR que
le llevará a un sitio móvil con enlaces a un
vídeo de instrucciones y a unmanual de
usuario.
El arnés puede utilizarse con todos los
polipastos de techo y elevadores móviles.

Para obtener más información sobre cómo
elegir el arnés y la talla adecuados, consulte la
tabla de tallas que aparece a continuación.
El uso del arnés correcto es esencial para que
las transferencias sean eficaces y garanticen la
comodidad y la seguridad del usuario y del
cuidador.
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Silla de elevación de piscina autopropulsada

• Acolchado del asiento y del respaldo HT.
• Ojos de elevación en el respaldo y las

patas delanteras.
• Reposabrazos abatibles por separado,

de forma ergonómica.
• Reposabrazos de aluminio, con

revestimiento blanco.
• Ruedas giratorias de acero inoxidableØ

125 mm con doble freno y ruedas de plástico
de 24" con freno y aro.

• Reposapiés regulables y abatibles.
• Sólo disponible en altura de asiento de 490

mm.
• Sólo disponible en acero inoxidable 316

versión pulida.
• No es posible la personalización.

Silla elevadora para piscinas

• Asiento y respaldo tapizados en HT.
• Ojos de elevación en el respaldo y las patas

delanteras.
• Reposabrazos abatibles por separado, con

forma ergonómica.
• Reposabrazos de aluminio, con un

recubrimiento blanco.
• Cuatro ruedas giratorias de acero inoxidable,

Ø 125 mm con doble freno.
• Reposapiés regulables y abatibles.
• Sólo disponible en altura de asiento de 490

mm.
• Sólo disponible en acero inoxidable 316

pulido ejecución disponible.
• No es posible la personalización.
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Camilla Universal con Carro

• Superficie de reposo acolchada HT.
• Cuatro ruedas giratorias de acero

inoxidable,Ø 125 mm con doble freno.
• Reposacabezas y reposapiés ajustables.
• Juego de asas y correa de fijación.
• El bastidor superior es desmontable del

bastidor inferior y está equipado con
cáncamos de elevación.

• Sólo disponible en los tamaños
indicados con longitud de 1905 mm.

• Sólo disponible en acero inoxidable 316
pulido.

• Peso máximo del usuario 150 kg.
• Peso: 11 kg.
• Dimensiones: 1905 x 660 x 250 mm.
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(Combi) elevador de bañera

Asiento de bañera multifuncional para un
apoyo óptimo.
En un baño asistencial, un elevador de bañera
es indispensable. Un elevador de bañera
garantiza que las personas con movilidad
reducida puedan seguir utilizando la bañera.
Con el elevador de bañera, los clientes pueden
entrar y salir de una bañera alta/baja sin ningún
esfuerzo. Esto es importante en un centro de
cuidados (de quemados), porque las bañeras
altas/bajas no sólo se utilizan para cuidar a los
clientes, sino que también ofrecen un poco de
relajación y terapia.

Elevador de bañera ergonómico
Nuestro elevador de bañera es excelente para
una transferencia segura y cómoda de la cama a
la bañera. Como el elevador de bañera es
ajustable eléctricamente en altura, el cuidador
puede ajustar la altura de trabajo adecuada. El
elevador de bañera está disponible con un
asiento de bañera y/o una camilla de bañera.
Durante el baño, el cliente no necesita
abandonar la silla o la camilla. Esto aumenta la
eficiencia tanto para el cliente como para el
cuidador.

Características de la bañera elevadora:

• El asiento y la superficie de reposo del
elevador de baño están hechos de material
suave, duradero e impermeable.

• El asiento tiene una abertura para el inodoro
con una tapa incluida.

• Con dos laterales extraíbles, el asiento del
elevador de baño se convierte en una camilla
en la que el cliente puede tumbarse.

• Chasis compacto con buena
maniobrabilidad.

• Innovadoras ruedas giratorias.
• Respaldo confortable.



Elevador de piscina

El elevador de piscina está especialmente
diseñado para su uso en el borde de una
piscina. Este sistema de elevación permite
entrar en el agua a personas que normalmente
no podrían acceder a la piscina a través de una
escalera. El elevador de piscina ayuda a ello de
forma fácil y segura.

ESPECIFICACIONES

• Para personas de hasta 150 kg de peso.
• Ajuste de altura sin golpes mediante

accionamiento eléctrico.
• Cargador de baterías integrado y

controlado electrónicamente.
• Mando neumático móvil con un cable de

control de 2 m de longitud para que el
terapeuta pueda estar siempre cerca del
cliente, incluso en el agua.

USOS

• El Pool Hoist puede estar equipado con
un asiento o banco y con o sin carro.

• Se monta con 4 anclajes compuestos en el
suelo o en la balaustrada.

• Como alternativa, el Pool Hoist extraíble
puedemontarse con una toma de tierra.

• Adaptación individual a diferentes tipos
de piscinas, con o sin balaustrada.

• Robusto gracias al acero inoxidable
recubierto de plástico.
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