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NOMBRE PRODUCTO

Sistema de elevación mediante batería 
eléctrica sin necesidad de esfuerzo. 

Posibilidad  de batería extra, para 
disponer siempre de una batería 
cargada. 

Componentes de gran calidad, con 
g a r a n t í a p l e n a d e b u e n 
funcionamiento. 

Interruptor de pie, para facilitar su 
uso, con las manos ocupadas. 

Ausencia de cables, para facilitar su 
movilidad. 

Asa de agarre, que permite un fácil 
traslado. 

Bandeja para colocación de cargas 
llenas y facilitar su instalación sobre 
ganchos. 

Gran estabilidad mediante sus 4 
ruedas de 80mm, siendo 2 de ellas 
antiestáticas y 2 normales. 

Capacidad de carga de 10 Kg en cada 
gancho, 30 Kg en total, de forma que 
utilizando recipientes grandes, 
(disponibles habitualmente bajo 
demanda) se puede asistir a una 
intervención completa sin necesidad 
de sustitución. 

Posibilidad de colocar otro tipo de ganchos en función de necesidades. 

Visionado de la altura a la que se esta ascendiendo, mediante escala grabada en 
mástil superior. 

Mástil superior de sección cuadrada 25x25mm, para evitar que gire en caso que 
este cargado un solo gancho, reforzando su estabilidad. 

Mástil inferior de acero inoxidable de 38mm de diámetro con acabado en pulido 
de gran calidad. 

Producto certificado y homologado según normativa 93/42/EWG 
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• Después de la exposición, la aspiración de un hematoma 
se  limpia con solución de enjuague. 
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Soporte infusión eléctrica LIFTER 

• Articulaciones/ Durante la OP se realiza el enjuague 
• 4-6 Bolsas por OP

› HOMBRO (Osteoartritis)

› USOS EN OPERACIONES (OP)

• A veces se necesita el LIFTER para lavar y limpiar 
• 4-6 Bolsas por OP

› RODILLA (Intervención de rodilla)

• El lavado ayuda a sacar las piedras del cuerpo 
• Hasta 50 bolsas son necesarias  

› Hematuria (Sangre en la orina)

› Hematomas

› Ginecología / Problemas urinarios


