
Elevador Eléctrico Hoyer 71920



Descripción del producto
Este elevador de pacientes con batería eléctrica ofrece un valor excepcional en un elevador de
pacientes eléctrico. Es un asequible

Ascensor motorizado con batería y cargador.

Levante desde el piso, la cama, el inodoro o la silla de ruedas. El sistema de elevación fácil de usar
tiene una cuna ancha que acomoda

un cabestrillo de 2 o 4 puntos.
El acabado pulvirrevestido blanco es fácil de limpiar y no se mancha ni se empaña.

Características :
1. Construcción de gran calibre
2. La bomba de actuador Jumbo con botón de emergencia puede cambiar al modo manual para bajar
al paciente de forma segura
3. Carga fácil y rápida desde un tomacorriente de CA
4. Para cargar, simplemente enchufe la unidad. No es necesario quitar la batería para cargarla. El
elevador no funcionará mientras esté enchufado. Para uso doméstico.
5. El accesorio giratorio de 6 puntos permite eslingas de 2, 4 o 6 puntos
6. Altura de la base de solo 4.75" para un espacio bajo debajo de la cama
7. Múltiples opciones de arneses disponibles
8. Levanta hasta 450 libras.
9. Balanza de peso opcional.

Aplicaciones:



Descripción detallada

Levante desde el piso, la cama, el inodoro o la silla de ruedas.

El sistema de elevación fácil de usar tiene una cuna de seis puntos que acomodará

un cabestrillo de seis puntos, un cabestrillo de 4 puntos o un cabestrillo de 2 puntos.

Escala de peso opcional



Con botón de parada de emergencia y sistema de bajada de emergencia.

Este elevador tiene un paquete de baterías extraíble que se conecta a la caja de control/cargador.

La bomba incluso incluye un botón de emergencia y se puede cambiar al modo manual para bajar al
paciente de forma segura.

Base ajustable, expanda la base del elevador al máximo



posición posible para maximizar la estabilidad y la facilidad de uso.

Comparación de productos:




