
 

Carina350  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 

 

de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 : agrac dadicapaC
mm 0861-085:nóicavele arutlA
mm 0801-086 :esab sanretxe sadideM
mm 049-065 :esab sanretni sadideM

3,5)agrac nis( nóicavele dadicoleV s/mc : 
  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB

Rueda s:   mm 001 Ø
 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM    Acero Ligero

 : acirtcélE nóiccetorP IP X4 
Percha (ancho) 450 mm

gk 5,43  )aíretab noc( oseP
Peso (sin batería)  32,5 kg 

Carina350EM Apertura manual  Art. Nº. 60600011

ESPECIFICACIONES

Carina350EE Apertura eléctrica  Art. Nº. 60600012

165Kg

-

Plegable y de tamaño reducido
Fácil de maniobrar y robusta

Para usuarios de hasta 165 kg de peso
Cargador incorporado

Elevaciones desde suelo
Optima para espacios reducidos

Uso profesional

 Características destacadas:

Ruedas dobles sin 
mantenimiento.
100mm delante 
y detrás.
Frenos en las 
ruedas traseras

Carina 350 es una grúa plegalble que tiene un diseño muy 
compacto, lo que signi�ca que la grúa puede acceder a lugares 
estrechos y trabajar en espacios reducidos. A pesar de su 
tamaño, Carina 350 ofrece un rango muy grande de elevación 
y, por lo tanto,  puede gestionar la mayoría de las situaciones y 
necesidades institucionales en pesos estándar; tanto elevacio-
nes altas como bajas, en posición supina o sentada, hacia y 
desde el suelo, la cama o la silla.

Carina350 está disponible en cuatro variantes, con apertura de 
patas manual o eléctrica y con altura de patas estándar o patas 
bajas para acceso a camas de altura muy reducida.

Para las versiones de patas bajar consulte con nosotros.

Ahora las Carina350 se entregan con:

Caja de Control profesional Linak
Percha de Aluminio
Ruedas 100mm sin mantenimiento
Cargador incorporado

Display informativo:

 Nº Elevaciones
 Sobrecargas
 Días hasta revisión



System RoMedic
BasicSling

TM

NºArt.   40500006  4  0500007 40500008

Producto  BasicSling   BasicSling BasicSling

Talla   S       M                        L 

Material   Poliéster        Poliéster Poliéster

 

   Reforzado

     

Duradero

Arnés universal en tallas variadas para para transferencias en posición sentada, desde la cama a silla, inodoro, 
etc. Suave a la piel y fácil de colocar.  Con refuerzo perimetral para evitar el desgaste y asegurar una prolonga-
da vida útil.  Con bolsillo para fácil colocación en posición sentada. Varias opciones de sujección a la percha 
para una mejor ergonomía y confort.

Bolsillo para colocación

Dos posiciones de 

 

enganche alternativas

Las marcas de color indican la talla

Soporte de piernas reforzados

Asas de seguridad

Etiqueta para escribir a boligrafo

Número de serie con código de 
barras

Enganche textil para almacenaje

Una linea central facilita la correcta colocación


