
   

Grúa de bipedestación y traslado 'Way Up'
AD906
http://www.ayudasdinamicas.com/grua-de-bipedestacion-o-cambia-panales-y-traslado-de-enfermos-way-up/

 

Descripción
La WAY UP es una grúa de bipedestación y traslado de reducidas dimensiones, y que gira sobre si misma, lo que permite
maniobrar de una forma sencilla en espacios reducidos, como baños muy pequeños. Incorpora seis ruedas, dos de ellas con
frenos, para facilitar los traslados al cuidador.

Su gran capacidad de carga de 150 Kg  y el tipo de tracción desde las lumbares  que realiza a la hora de elevar al paciente
la convierten en una grúa muy versátil.

Entre sus múltiples aplicaciones puede ser utilizada para vestirse, cambio de pañales, utilizar el WC, entrar o salir de un
coche, traslado de la silla a la cama y viceversa...y todo de una manera fácil y sencilla.

   Permite al paciente alcanzar la posición de pie, total o parcial.

Plataforma reposapiés

La plataforma reposapiés está preparada para utilizarla en 3 posiciones:

1.    Horizontal: Previene que los pies se deslicen hacia atrás cuando se realiza la bipedestación gracias al soporte de talón.

2.    Elevar talones: Estimula la elevación natural del esquema corporal inclinando el cuerpo hacia delante.

3.    Bajar talones: Inclina el cuerpo hacia atrás evitando el deslizamiento del usuario hacia abajo.
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28 150

Tabla de medidas y modelos
MODELO AD906

ANCHO 57cm

FONDO 82cm

ALTO 104cm
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ANCHO DE PATAS INTERNO 23cm

LONGITUD DE PATAS 32cm

PESO MáXIMO DE CARGA 150kg

PESO TOTAL 28kg

Accesorios
Estación de carga externa
En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una
estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada.
Todas nuestras grúas llevan una equipación que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.

http://www.facebook.com/AyudasDinamicas
http://www.youtube.com/AyudasDinamicas

