Grúa de traslado
Modelo Sunlift G150-E
Sunrise Medical.

Características del producto.
La grúa Sunlift G150-E es una grúa eléctrica de acero,
resistente y maniobrable gracias a sus cuatro ruedas y sus asas
de traslado que son muy cómodas y amplias. Además es
desmontable, para poder transportarla en algún vehículo.

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 u
hospitalaria.

Dimensiones compactas
Sus dimensiones al ser compactas favorecen su
maniobrabilidad.

Asas Ergonómica
Sus asas de empuje son muy amplias y cuentan con una
superficie antideslizante, brindando comodidad y seguridad
para conducir la grúa.

Regulación de la apertura de las patas de la grúa
La apertura de las patas de la grúa permite el poder sentar al
paciente trasladado sobre un berger o un asiento amplio. Lo
fantástico de esto es que se puede realizar fácilmente
mediante unos pedales, sin perder estabilidad teniendo al
paciente suspendido en la grúa.

Desmontable
Se puede desmontar en dos partes, para transportarla en
vehículo, simplemente aflojando una manilla y un perno que
se encuentra bajo esta, en la base que sostiene el mástil.

Mando Eléctrico sencillo
El joystick posee solamente dos botones, uno para elevar y
otro para descender. Por otra parte el comando central, que
se encuentra instalado en el mástil tiene un botón de paro de
seguridad que bloquea los botones del joystick (para que
durante el traslado, no se eleve o descienda
inesperadamente al pasar a llevar los botones del joystick).

Especificaciones Técnicas.
Peso máximo:

155 Kgs

Altura mínima de la percha:

45 cm

Altura Máxima de la percha:

168 cm

Anchura interna máx. Patas:

112 cm

Anchura externa mín. Patas:

62 cm

Peso total grúa:

22 kg

Peso de la parte más pesada:

15Kg
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