
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

L i g e r a y p l e g a b l e , 
Poweo® Urban es ideal para 
la transferencia de pacientes 
a domicilio. 

Garantiza el traslado de 
pacientes pesados de hasta 
150 kg. 

Gracias a su diseño curvo y 
ergonómico, Poweo®  Urban 
mejora el ambiente de trabajo 
del profesional de la salud, 
ofreciendo un gran confort en 
su utilización. 

5 años de garantía 

CARACTERISTICAS 

• Fácil de utilizar 
• E l e v a c i ó n d e 
pacientes desde el 
suelo 
• D e s c e n s o d e 
emergencia mecánica 
y eléctrica 
• Apertura mecánica 
de la base 
• Modelo plegable 
para un transporte fácil 
• Modelos extra bajos 
para pasar debajo de 
las camas, sillones y 

bañeras 
•  Amplia gama de arneses, en poliéster y malla de poliéster adaptados a las 

diferentes patologías y morfologías de los pacientes.
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Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

Dispositivo médico de Clase I, conforme a la Directiva 93/42/CEE

Capacidad 150 kg

Cantidad de transferencias >50

Material Acero y aluminio

Caja Electrónica y actuador TiMotion

Batería de plomo 24 V - 10 A

Ruedas delanteras 75 mm

Ruedas traseras 75 mm con freno

Ancho de la base abierta 113 cm

Ancho de la base plegada 75 cm

Longitud máxima en utilización 112 cm

Altura máxima en utilización 185 cm

Altura máxima bajo la percha 165 cm

Medidas plegada 140x40x72 cm

Altura de pies de la base 9,5 cm

Espacio entre pies de la base 5,3 cm

Peso total 36 kg

Protección caja electrónica IP54

Limpieza Productos desinfectantes 
estándar
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