
Molift QuickRaiser 205
Grúa de bipedestación

Molift Quick Raiser 205 es una grúa de 
levantamiento móvil pensada para elevar y trasladar a 
una persona de/a una silla, una silla de ruedas o el 
inodoro con una eslinga. 

La grúa Molift Quick Raiser 205 está concebida para 
usuarios que pueden seguir instrucciones, tienen 
buena estabilidad en la parte superior del cuerpo y 
pueden soportar su peso al menos con una pierna, 
pero necesitan ayuda para levantarse. La forma de la 
grúa y la geometría del movimiento de elevación imitan 
el patrón de movimiento natural de las personas. La 
grúa está fabricada con materiales ligeros y cuenta con 
ruedas giratorias y un motor eléctrico accionado por 
una batería. La grúa se puede controlar desde el 
mando o desde el panel de control situado en la 
propia grúa. Cuenta con patas ajustables 
eléctricamente y una capacidad de elevación de 205 
kg (451 lb).

Resulta idónea para su uso en centros sanitarios, 
aunque también se puede utilizar en hogares y 
residencias de ancianos. La grúa solo debe utilizarse 
para traslados de corta distancia, como entre una silla 
y una cama, o para mover al paciente a un baño 
contiguo, y no sustituye a la silla de ruedas ni similares.

Molift® Quick Raiser 250

Material Columna elevadora de aluminio.
Chasis y suspensión en acero con formas sin cantos vivos.

Motor Motor elevador 24V CC
Motor para apertura de patas 24V CC

Ruedas

2 ruedas de 50 mm en el centro.
Batería fija de 24V SLA 2.9 Ah
Velocidad de elevación 35 mm/seg (75 kg)
Protección IP X 4
Diámetro de giro 1144 mm
Dimensiones generales Ancho total: 610 mm

Alto total: 1.125 mm
Largo total: 1.068 mm

2 ruedas delanteras 50 mm
2 traseras de 75 mm de goma con freno y 

Peso máximo del usuario 160 kg
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