
900 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 100 € /mes

Grúa Invacare EVO Elevación
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Descripción
• Alcanza una elevación ergonómica que permite rotar fácilmente 360° al

paciente.
• La altura del brazo asegura que exista el espacio para el usuario

incluso cuando la grúa está en la posición más alta. El espacio
optimizado frente al pistón reduce el riesgo de lesiones en las rodillas
del usuario.
o Mejor maniobrabilidad gracias a las empuñaduras ergonómicas
o Diseño curvo del brazo y de la percha que permite al cuidador

mantener contacto visual con el paciente.
• Diseño ergonómico de las patas que permiten mayor acceso alrededor

de sillas de ruedas o butacas.

Características
• Medidas: 124 x 67,5 cm Peso: 42 kg
• Carga máxima: 180 kg



Descripción
• La grúa de Bipedestación y Sedestación 2 en 1, está diseñada

especialmente para facilitar la incorporación o elevación de una
persona desde cualquier tipo de superficie, asiento, silla, silla
de ruedas, cama, bañera o directamente desde el suelo.

• La versatilidad de esta grúa permite un intercambio rápido de
la parte superior de la grúa sin necesidad de desmontar el
actuador, transformando la grúa de Bipedestación en una grúa
de Sedestación

Características
• Masa total a transportar: 150 kg
• Ancho total: 55 cm
• Longitud total: 99 cm
• Altura mínima del soporte del arnés al suelo: 50 cm
• Altura de la base: 8 cm
• Ruedas: 75 mm

1.845 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 150 € /mes

Grúa DUO Bipedestadora y Elevación
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Descripción
• Mejor posicionamiento y fácil colocación

• Esta selección de eslingas ha sido desarrollada
con la colaboración de Terapeutas Ocupacionales
para asegurar las formas y el soporte adecuado
para usuario y una fácil colocación para la
persona que lo cuida.

Características
• Todas las eslingas han sido aprobadas para el

certificado TÜV conforme a la norma EN NF
10535

• Con zonas acolchadas

160 €
PRECIO

Invare Eslingas
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Descripción
• Un acompañante podrá conducir esta oruga de manera fácil y

sin esfuerzo mediante un control eléctrico, superando así
escaleras rectas es un medio móvil que no requiere ni
instalación de pared ni modificación de escalera.

• Se puede transportar fácilmente en coche al ser desmontable
en dos piezas. Espacio de maniobra en planta 130cm de radio.

Características
• Carga máxima: 130 kg 

(se puede pedir modelo reforzado para el transporte de 150 kg)
• Batería: sellada, recargable. sin mantenimiento 12v 24 Ah
• Freno: Electromagnético negativo 12 
• Peso total kg: 52

4.400 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 250 € /mes

Oruga Modelo Jolly
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Descripción
• Silla para Baño

Características
• Ancho total: 69cm.
• Fondo total: sin apoyapiés: 73 cm
• Peso máximo usuario: 130kg.

320 €
PRECIO

Silla de Baño Etac Clean
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