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Grúa de movilización 
PASIVA. 

Mayor comodidad 
para el paciente  
L a v e n t a j a q u e 
presenta la forma 
movilizar al paciente 
en vertical radica en 
q u e é l q u e d a a 
idéntica distancia del 
brazo de la grúa y del 
eje de ésta durante la 
maniobra y en postura 
cómoda y segura. Los 
c u a t r o p u n t o s d e 
anclaje que unen la 
cincha de sujeción a la 
percha de la grúa 
p e r m i t e n q u e e l 
paciente quede en 
postura cómoda y 
c o r r e c t a a l 
incorporarlo o cuando 
es acostado, pues el 
correaje se desliza por 
sí solo y se acomoda 

de forma natural al cuerpo del enfermo al realizarse la maniobra.  

La Molift Partner 255 es la idea óptima para movilizar al paciente que está 
en el suelo, en la cama o en la silla. 

La base es baja y gracias a un motor eléctrico se regula la apertura de las 
patas:este aparato cabe en todos los espacios, por reducidos que sean. 
Gracias a su forma ergonómica, el mando manual se sostiene con suma 
comodidad y está concebido para manejarse de forma totalmente intuitiva. 
Esta grúa se limpia y desinfecta muy fácilmente.

Cambio rápido de la percha sin necesidad de herramientas.

Apertura eléctrica de las patas controlada desde el mismo 
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mando.

Recoge desde el suelo.

Percha con 4 puntos de anclaje mejorando la 
comodidad de las personas suspendidas.

Caja de control con indicador de carga de la 
batería, así como protección por sobrecarga, también dispone de indicador 
luminoso y acústico de avería indicando la necesidad de una revisión de 
mantenimiento. 

Posibilidad de acoplar báscula, camilla y brazos. 

Caja de control con indicador de carga de la batería, así como protección por 
sobrecarga, también dispone de indicador luminoso y acústico de avería 
indicando la necesidad de una revisión de mantenimiento.

Cargador independiente que permite tener una batería de repuesto siempre 
cargando, por lo tanto la grúa nunca deja de estar operativa, el cargador 
dispone de indicador luminoso del nivel de carga de la batería.

De clase I acuerdo con el MDD 93/42 CEE, ISO 10535 y ISO 14971, Marca CE. Cumple todas las normativas de la CE
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Descripción Técnica
Longitud base 117,5 cm 
Cargador con Batería independiente 26,4 V Ni/Mh 2,2 Ah

Carga máxima segura 255 Kg

Rango alturas 61-190 cm 

Ruedas delanteras (4) 75 mm

Ruedas traseras 100 mm con freno individual

Desplazamiento vertical 127,5 cm
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