SUBE-ESCALERAS
SUBE-ESCALERAS

Todos los
modelos con
cabezal
incorporado.

LIFTKAR3
EAN 8435075654360

Ruedas mayores para
exteriores sinuosos.

120 kg

LIFTKAR4
EAN 8435075654377

Silla plegable, con
material de fácil limpieza.
Para servicios
profesionales de
evacuación.

130 kg

LIFTKAR5
EAN 8435075644384

Con silla de ruedas
adaptada
directamente.
Es necesario también
la compra de la silla.

130 kg

3 Velocidades (10, 14, 18 escalones/minuto).
Altura máxima escalones: 230 mm.
Autonomía en carga: de 300 a 500 escalones.
Mínimo anchura silla de ruedas: 320 mm interior.
Baterías: 2 x 12v x 5Ah.

LIFTKAR 1

LIFTKAR 3

LIFTKAR 4

LIFTKAR 5

CAPACIDAD

130 kg

130 kg

120 kg

130 kg

130 kg

PESO TOTAL

34,8 kg

27,6 kg

37,7 kg

28 kg

24,7 kg

21 kg

16,7 kg

24,9 kg

ALTURA TOTAL

1130 mm

1130 mm

1130 mm

1130 mm

1130 mm

ANCHO TOTAL

505 mm con brazos

760 mm

505 mm con brazos

482 mm

620 mm

FONDO TOTAL

675 mm

385 mm

675 mm

660 mm

385 mm

0,8 x 0,9 m

1,1 x 0,9 m

0,8 x 0,9 m

0,8 x 0,9 m

0,9 x 0,9 m

PESO PIEZA MÁS GRANDE

ESPACIO NECESARIO
DESCANSILLO

39

LIFTKAR 2

15,2 kg
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LIFTKAR
El LIFTKAR permite superar diferentes tipos de escaleras,
tanto para uso interior como exterior.
Las empuñaduras se pueden ajustar a la posición que más
le convenga a la persona que lo maneja, y el sistema de
mandos está en la propia empuñadura a mano del
acompañante.

EAN 8435075654315

Su innovador mecanismo permite superar escaleras de
pendiente pronunciada, estrechas e incluso de caracol.

Necesita de transferencia,
pero es el que menos espacio
de giro necesita.

LIFTKAR1
Con sillita incorporada.

Se puede utilizar en cualquier lugar independientemente
del material de las escaleras, madera, plástico o cemento.
Dispone de 3 velocidades para adaptarse a todas las
necesidades. También dispone de escalón por escalón.
Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.

130 kg

El LIFTKAR se compone de 3 piezas muy ligéras para su
transporte. El material es de aluminio.
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Consultar para
más pesos

LIFTKAR2
EAN 8435075654353

Para sillas de ruedas
universales. Las ruedas
traseras tanto de 600
mm como de 315 mm.
También distintas
anchuras de sillas.

130 kg

Todo en el mismo
Liftkar, sin poner ni
quitar ningun elemento.
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LIFTKAR PTR

ORUGA SUBE-ESCALERAS ELÉCTRICA

LIFTTANK
EAN 8435075605768

La oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR
esta concebida para el desplazamiento
seguro de personas con movilidad
reducida por escaleras.

Elemento de control - Manillar

Abrazadera regulable para la silla de ruedas

DOS

INCLUI

Elemento de control - Unidad básica

PATINES PTR
AACC025

EAN 8435075605959

Para sillas con ruedas
de 315mm.
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CARACTERÍSTICAS

- Estructura de aluminio para facilitar su transporte sólo 39Kg.
- Protección electrónica contra sobrecarga.
- Sensor electrónico de inclinación con control de velocidad.
- Alerta acústica y visual del ángulo de inclinación.
- Sistema operativo controlado por microprocesador.
- Sistema de diagnóstico integrado.
- Gran autonomía: hasta 50 pisos.
130 kg

- Indicador LED de dirección de desplazamiento.
- Interruptor con llave.
- Interruptor parada de emergencia.
- Sistema de liberación de freno de emergencia.
- Escalalones de hasta 24cm.

La oruga sube-escaleras Liftkar PTR es un aparato desarrollado especialmente para la movilización sobre escaleras rectas. Proporciona más libertad
de movimientos a las personas con movilidad reducida a la vez que reduce el impacto sobre la espalda de la persona encargada de operar la oruga.
Por medio de dos palancas, la oruga sube-escaleras LIFTKAR PTR se desmonta fácilmente en dos unidades aptas para transporte.

DATOS TÉCNICOS
Peso total oruga sube-escaleras:

39 kg

Peso manillar:

11 kg

Peso unidad básica:
Carga máxima (silla de ruedas y persona):
3 velocidades (por minuto):
Ángulo máximo de la escalera:
Altura:

28 kg
130 kg
4.5 m / 5.5 m / 6.5 m
35°
930 mm

Ancho:

650 mm

Largo total unidad básica:

980 mm

Largo total incl. manillar:
Baterías:
Dimensiones mín. del rellano:

1380 mm
2 x 12v x 12Ah
970 mm x 970 mm

42

