La marca OnLine
de Ortopedia Inse
Grúa de elevación y traslado
'Mini fly'

Descripción
La MINI FLY es una grúa compacta, de dimensiones muy
reducidas, con un ancho total
de tan solo 52 cm lo que facilita
el acceso a espacios muy reducidos. Incorpora cuatro ruedas en la parte delantera y dos
ruedas de mayor tamaño con frenos en la parte trasera, con lo que el
cuidador conseguirá una mejor maniobrabilidad. Es una grúa de grandes
prestaciones, como las de gran tamaño, pero con dimensiones reducidas.
Soporta un peso máximo de 160 kg y gracias al diseño del mástil aumenta el
espacio entre la persona y el motor de la grúa, a la vez que permite un
acceso cómodo al paciente cuando hay que elevarlo de la cama.
Permite recoger a los pacientes desde el suelo
Elevación máxima hasta 163 cm del suelo
Plegable, facilita el transporte y almacenaje
La altura entre las patas de la grúa y el suelo es de 8 cm de forma que
es fácil acceder debajo de sillones, butacas o camas que estén a muy
poca distancia del suelo.

La caja de control dispone de una pantalla LCD en la
que indica los ciclos de uso y el nivel de carga de las
baterías. También incorpora un sistema de protección
de sobrecarga, para no superar el peso máximo a
modo de seguridad. Se puede programar la función de
parada y arranque suave para aquel tipo de pacientes
que necesiten un cuidado especial a la hora de la
elevación y el descenso.
COMPATIBLE CON GRÚAS: AD 906 y AD 899.
•
•

Peso total 32 kg.
Peso máximo recomendado 160 kg.

Ancho total

Fondo total

Rango de
apertura

Rango de
elevación

Altura de
patas

52 cm.

100 cm.

52 a 80 cm.

53 a 163 cm.

8 cm.
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