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CARACTERÍSTICAS

• Peso máximo de usuario: 185 Kg.
• Diseñada y fabricada especialmente para su uso en piscinas, siendo necesario para su 

utilización contar al menos con una base de rotación empotrable o con anclaje al suelo.
• Sus dimensiones y versatilidad permiten que sea usada para la transferencia de la 

persona desde la silla de ruedas al agua, ofreciendo una gran estabilidad y fácil manejo.
• Utilizando el arnés adecuado en cada caso y gracias a su amplio recorrido es posible,

por ejemplo, coger una persona desde el suelo.
• Permite tener varias bases instaladas en la piscina y así realizar la transferencia en 

diferentes lugares, así como la rapidez para desmontarla de su base y colocarla en otra,
o guardarla en un lugar seco cuando finaliza la temporada estival.

• Toda la estructura metálica está construida en perfil de acero inoxidable con un 
recubrimiento exterior de nylon® (poliamida 6) lo que asegura una protección extra
contra la oxidación que puede provocar el contacto con el cloro del agua.

• Dispone de empuñaduras ergonómicas. Su radio de giro es de 360° y está confiado a un 
conjunto de rodamientos de alta calidad.

• Fuente de alimentación con cargador interno, pantalla LCD que indica el estado de carga 
de las baterías y botón de paro de emergencia que desconecta la fuente de alimenta-
ción deteniendo cualquier movimiento mecánico producido eléctricamente.

• Baterías desmontables. Se pueden recargar externamente mediante un cargador 
externo (accesorio adicional).

• Actuador LINAK de 10.000N a 24V. Protección eléctrica IP54. Dispone de un sistema 
mecánico que permite hacer descender el actuador cuando esta cargado en el caso de
que se produzca un fallo eléctrico.

• Botonera de tipo “mantener pulsado para funciona”. Dos pulsadores hacen subir y bajar 
el brazo de elevación. Cuenta con protección IP51.

• Las bases de rotación se pueden instalar desde un mínimo de 15 cm desde el borde de 
la piscina hasta un máximo de 50 cm.

102195001 Base de rotación con rodamientos empotrable en hormigón.
102195002 Base de rotación con rodamientos atornillable al suelo.
102106003 Arnés camilla especial piscinas.Acero Inoxidable con cinchas de Polipropileno.
102106004 Arnés silla especial piscinas. Plástico. Con contrapesos.

Ver esquema de dimensiones al principio del catálogo.

102106003

102106004

Grúas para ocio y tiempo libre
Grúa POOL 

Batería desmontableBajada de emergencia


