
Elevador de pacientes manual 71910



Descripción del producto
El elevador de pacientes es un dispositivo de asistencia, adecuado para trasladar a personas como
usuarios de sillas de ruedas, pacientes bariátricos, pacientes postrados en cama, discapacitados,
discapacitados, pacientes con fracturas de extremidades inferiores, personas mayores con poca capacidad
para caminar a una silla de ruedas.
Las transferencias pueden ser hacia y desde camas, sillas, piso a cama, transferencias laterales, baño y
aseo. El equipo es de diseño compacto y versátil, apto para mover todo tipo de pacientes. Ligero y fácil de
desmontar, conveniente para un transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y los
cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

Características :
1. Elevador de pacientes hidráulico manual
2. La operación optimiza las capacidades de elevación para requerir menos esfuerzo físico para elevar al
paciente
3. Hidráulica de alto rendimiento para un movimiento seguro y gradual.
4. La construcción robusta de acero de veta plateada y el diseño de cuna de 6 puntos brindan la máxima
resistencia para subir y bajar personas que pesan hasta 450 lbs.
5. Las ruedas estándar de 3" o 5" están desplazadas para una mayor estabilidad y un funcionamiento
suave
6. Los frenos de ruedas fáciles de operar brindan seguridad adicional
La barra giratoria de 7,6 puntos puede acomodar 2 o 4 correas de eslinga más 2 conexiones de cadena

Aplicaciones:



Elevación desde el suelo Transferencia cama-silla Aseo/baño

Descripción detallada

Seguro y seguro:

El accesorio de barra giratoria de seis puntos se adapta fácilmente

a todos los estilos y posiciones de arneses

(se puede utilizar con eslinga de 4 o 6 puntos).



Diseño de base estándar de 6,5 pulgadas, la base puede ser

instalado debajo de la cama, silla de ruedas o muebles.

Expanda la base del elevador a la posición más ancha posible para

maximizar la estabilidad.



El elevador de pacientes hidráulico Deluxe se puede utilizar con

cadenas o eslingas con correas. La barra giratoria de cuatro puntos

el accesorio se adapta fácilmente a la mayoría de los estilos y posiciones de las eslingas.

Comparación de productos:




