
MiniLift200 es una grúa de bipedestación profesional para elevaciones segura de usuarios
hasta 200Kg. Con su sistema de percha extensible permite una ergonomía y confort correctos.
Su reducidas dimensiones y facilidad de maniobra facilitan su utilización en entornos 
profesionales. 

 

     

  
 

200 Kg de
Capacidad.
    Ligera
         y
    Robusta 



Uso con usuarios de hasta 200Kg
 

Patrón de elevación
único 

Soporte de piernas independiente acolchado
y regulable en altura y profundidad

Frenos en ruedas
traseras

Pataforma de pies antideslizante y
regulable en àngulo

Mástil regulable.

Base ajustable eléctricamente, muy estracha
y accesible

Asideros para paciente

Ruedas de 100mm
sin mantenimiento

MiniLift200 es u na  grúa  móvil  de  bipede s tació n de s ar rollada  pa ra el  confo r y  e rgo nomía  del  
usuario facilitando  una correcta ele vació n de posició n s entada  a bipedestació n.

C uenta con a sas  en el brazo elevador para que el pacie nte s e aga rre mientras s e incorpora.   
E l reposa pie rnas  es  ajustable en altura y profundidad y el brazo elevador se aju sta dependie ndo de la altura 
del pacie nte.  P or su diseño la  grúa desplaza al  pacie nte hacia  delante y h acia ar riba s iguiendo el patrón 
natural del movimiento.   L a Mi nilift tiene un diseño muy compacto  que le permite opera r en espacio s muy 
reducido s y está fabricada en  acero  para mayor robustez.  

Display informativo:
Nivel carga Baterías
Número elevaciones
Sobrecargas
Tiempo hasta revisión

Baterías: 90-100 elevaciones 
por carga

MiniLift200



ACCESSORIOS

ThoraxS ling es un chaleco  personalizado y muy có modo que se usa ju nto con las grúas  
móviles  de bipedestación  MiniLift200 y MiniLift1 25 de S ystemR oMedic.  Es fácil de colocar  
para el cuidador a la  vez que ofrece  al usuario una sen sación  extra de seguridad al ponerse  
de pie  y en los entre namientos de  andada . Thorax S ling también facilita  las visitas al inodoro .

Juntos , MiniLift y Thorax S ling ofrece n un levanta miento muy suave y agradable.  
El movimiento del bra zo de g rúa e stá diseñado de  manera que el  movimiento 
de tracción �naliza cómodame nte en la colu mna lumbar, lo que evita que el  
chaleco se suba debajo de  los brazos.

Art. No.  Descripción

 
  

45500004  ThoraxSling, S
45500006  ThoraxSling, M 
45500007  ThoraxSling, L

SWL 300 kg / 660 lbs

ThoraxSling
System RoMedic

ThoraxSling

™

Especi�caciones:
MiniLift200 ______________________________ Art. No. 401100334

INFORMACIÓN TÉCNICA

Material _________________________________________________ Acero pintado polvo

Altura usuario _______________________________Min. 140 cm / 56”, max. 200 cm / 80”

Longuitud  _______________________________________________ 980 mm / 39,2”

Medida interna de la base  ___________________ 470 - 930 mm / 18,8”-37,2”

Medida externa de la base  __________________580 - 1030 mm / 23,2”- 41,2”

Altura  _____________________________________________________1030 mm / 41,2”

Altura soporte pies ______________________________________________ 60 mm / 2,4” 

Ruedas  ___________________________________________________Ø 100 mm / 4” 

Velocidad elevación _____________________________________      3,5 cm/s (1,4”/s)  

Bajada emergencia _____________________________________      Manual y eléctrica

Peso  ______________________________________________________ 49 kg / 108 lbs

Peso máximo  ___________________________________________ 200 kg / 440 lbs 

Los arneses ThoraxSling
vienen equipados con soporte
de brazos, para usuarios sin capacidad
de agarre o con movimientos incontrolados.

Las grúas incluyen cincha de sujección de piernas acolchada 
y desinfectable que nos permite ofrecer apoyo a usuarios con
menor tono o que no tienen capacidad de apoyo en ambas 
extramidades.

Soporte de Piernas:

Soporte de Piernas 
Independientes
Super-Acolchado

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios


