
GRÚA BÁSICA POOL E-185

• Grúa adaptada para los pacientes que pesan hasta 185 kg.

• Transferencia de la silla de ruedas a la piscina.

• Ergonómica: recoge a una persona del suelo, rango de elevación hasta 
2,10m. Fácil manejabilidad gracias a sus anchas empuñaduras.

• Robusta: gracias a los materiales utilizados y al motor LINAK.

CONFORME A LA NORMA EN ISO 10535: 2007 APLICABLE A LAS GRÚAS 
PARA LA TRANSFERENCIA DE PERSONAS DISCAPACITADAS
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Fabricado por

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Una garantía de:
- 5 años para la estructura y los componentes eléctricos*
- 1 año para las baterías*
* En condiciones normales de utilización, ver el manual de uso.

Descripción Referencia NORMA MOTOR PESO

Pool E185 102102006
ISO 10535
EN 12182

Linak IP54 36,35 Kg

PARA PERSONAS QUE PESAN HASTA 185 KG  

Práctica: 
•  Estudiada para su uso en piscinas

• 2 tipos de bases de rotación:

 - Para empotrar en el hormigón

 - Para atornillar directamente al suelo

• Plegable

• Rotación de la percha de 360º

• Accesorios:

 - Camilla especial para piscinas

 - Silla especial para piscinas

Seguridad: 
•   Caja de control con parada de emergencia e indicador de carga integrado.

•   Alarma sonora: indicación de batería baja.

•   Sistema de bajada de emergencia eléctrico y manual.

•   Estructura metálica de acero inoxidable recubierto pintura epoxy

La batería es desmontable y recargable en la grúa o con un cargador externo 

(opcional)

 Indicador de carga

 Pulsador de parada de emergencia

 Bajada de emergencia eléctrica

Apertura de patas manual con la ayuda de un sistema de pedal
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Ref 102195001 
Base para empotrar

Ref 102195002
Base para atornillar

Ref 102106004 - Arnés silla Ref 102106003 - Arnés camilla
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Batería desmontable

Base empotrable Base atornillable


