
Descripción del producto:
La construcción resistente del elevador eléctrico para pacientes de Careage ayuda a que el elevador sea seguro tanto para
el cuidador como para el paciente.
Este ascensor es ideal para uso doméstico. La amplia base del elevador ofrece una excelente estabilidad y, al mismo
tiempo, puede despejar una cama baja.
La batería es fácil de cargar y mantener al enchufar el elevador directamente a la pared y no tener que quitar la batería
del dispositivo.
Características:
1. El elevador operado por batería proporciona transferencias seguras de pacientes
2. Botón de parada de emergencia y sistema de descenso de emergencia.
3. El elevador de pacientes de construcción de acero resistente soporta hasta 400 libras.
4. Cuna extra ancha de 6 puntos con rotación de 360°
5. La base ancha proporciona estabilidad adicional, la palanca manual abre y cierra las patas de la base
6. Las patas de la base se ajustan fácilmente y se bloquean de forma segura en la posición abierta con la manija de la
palanca de cambios

400 libras
capacidad del paciente

Rueda trasera
doble freno

Calibre pesado
construcción de acero

espesado
cabestrillo de nailon

Elevador de pacientes eléctrico



Aplicaciones del producto

El elevador eléctrico es lo suficientemente versátil como para usarlo en todos y cada uno de los movimientos del paciente.
Adecuado para hogares, hogares de ancianos u hospitales y otros lugares; Las transferencias pueden ser hacia y desde
camas, sillas, piso a cama, transferencias laterales, baño y aseo.

Detalles de producto

La unidad viene con un mástil plegable y una base ancha y estable para un fácil almacenamiento y transporte, lo que la
hace ideal para el cuidado institucional en el hogar.
Asegúrese de que todas las camas, camillas, sillas de ruedas y aparatos elevadores estén bloqueados cuando no los
mueva de un lugar a otro durante este proceso. Si uno de estos elementos se aleja de otro, podría causarle al paciente un
choque potencialmente peligroso.



Acepta cualquier estilo de cabestrillo:
El elevador de pacientes a batería se puede utilizar con arneses con correas. El accesorio de barra giratoria de seis puntos
se adapta fácilmente a la mayoría de los estilos y posiciones de arneses.
Cada paciente es único, y es fundamental seleccionar el sling que mejor se adapte al paciente en cuanto a comodidad,
seguridad y practicidad.


