Grúa de traslado
Advance
Sunrise Medical.

Características del producto.
La grúa OXFORD ADVANCE es una grúa de aluminio, plegable.
Ligera y muy maniobrable, gracias a su estructura de aluminio.
Además es plegable y desmontable, para poder guardarla y
transportarla de forma muy cómoda.

Beneficio del Producto
Gran rango de elevación
Su importante rango de elevación, permite su uso para cualquier
tipo de situaciones. Permite recoger al paciente del suelo, de una
silla o sillón, y de cualquier cama domiciliaria o hospitalaria.
Dimensiones compactas
Sus dimensiones al ser compactas favorecen su maniobrabilidad.
Ergonómica
En todo su diseño se ha tenido en cuenta la ergonomía para
prevenir accidentes en la persona que manipula la grúa. Por eso el
asa de empuje es muy amplia y cuenta con una superficie
antideslizante en la base, para ayudar con el pié al iniciar el
movimiento de la grúa.

Estructura de aluminio
Al ser de aluminio permite aligerar su peso y favorecer la
maniobrabilidad.
Capacidad de elevación.
El peso máximo soportado por la grúa es de 155 Kg.

Regulación de las patas de la grúa
La apertura y el cierre de las patas se realiza mediante un pedal.

Plegable
La grúa Advance, se pliega fácilmente, quedando realmente
compacta. De esta forma permite su traslado en el maletero del
coche.

Desmontable
Además de ser plegable, se puede desmontar en dos partes,
para hacer aún más cómodo su transporte

1) Mástil y brazo = 14.0Kg
• Mayor flexibilidad
para transportar y
guardar.
• Parte más pesada :
14.9 Kg.
• Se monta y desmonta
sin herramientas
• Se ajusta a toda la
legislación al respecto
2) Base = 14.9Kg

Especificaciones Técnicas.
Peso máximo:

155 Kgs

Altura minima de la percha:

39 cm

Altura Máxima de la percha:

169 cm

Anchura interna max. Patas:

100 cm

Anchura externa min. Patas:

67 cm

Dimensiones PLEGADA:

45 x 118 x 55 cm

Peso total grúa:

31.7kg

Peso de la parte más pesada:

14.9 Kg
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