
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

El primer elevador móvil en el mercado capaz de transportar y levantar 
la persona al mismo tiempo del vestuario a la entrada al agua.

– Rápido no es necesaria ninguna fijación al suelo y es fácil de usar. La 
persona se acomoda en el asiento; después de haberse cercado a la 
piscina, se frena con la palanca (de lo contrario el aparato no 
funciona) y se baja al agua el usuario sentado pulsando el botón de 
bajar.


– Seguro con sus 5 niveles de seguridad.


– Cómodo para el operador con sus dimensiones compactas y facilidad de 
maniobra.


– Confortable para la persona transportada ya que está equipado con 
ruedas de goma con un alto poder de absorción de choques y varios 
tipos de cinturones de retención, reposapiés y reposacabezas para la 
persona transportada. 
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Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

CARACTERISTICAS GENERALES

• Capacidad de elevación de 120 kg
• Desplazamiento máximo del brazo de 1150mm
• Descenso del asiento en el agua: 600mm
• Tiempo para bajada con carga de 23 seg.
• Tiempo para subida con carga de 17 seg.
• Peso total de 120 kg
• Autonomía de 50 ciclos de trabajo
• Panel de controles con pulsadores para bajar y subir, indicador 

de carga de batería y pulsador de emergencia
• Bateria 12V
• Tensione 24V
• Circuito de control electrohidráulico
• Sistema de accionamiento manual de emergencia en caso de 

fallo eléctrico
• Sistema de freno automático integrado en las ruedas con 

interruptor “off/on” controlado eléctricamente desde el manillar
• Sistema de frenos de seguridad por medio de topes automáticos 

para evitar el acercamiento excesivo al agua
• Cargador de batería
• Estructura de acero con galvanización y pintura en polvo a 180 °
• Cinturón de sujeción 2 puntos cierre

Opcional

• Cinturones de sujeción 4/5 puntos cierre
• Cubierta
• Reposacabezas
• Reposapiés
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