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productos

para este
más utilizados en Movilidad y 
transferencia   



La silla de baño TR 1000 opera a través de batería 
recargable, la altura es ajustable y se puede inclinar 
para adelante y para atrás de manera que las duchas 
y transferencia de los pacientes sea fácil y eficiente. 
Incluye batería, cargador, reposacabezas y cinturón de 
seguridad. 
•Soporta un peso de hasta 200 kg.
•Elevación de hasta 40 cm.
•Inclinación de 25 grados y declinación de 7 grados
•Acero inoxidable, acero galvanizado y cubierta de 
pintura en polvo 
•Control manual para ajuste de altura e inclinación
•Batería extraíble y recargable

TR1000

El Bure Rise & Go es una solución integral 
que ahorra espacio, tiempo y dinero. Gracias 
a su función eléctrica de elevación actúa 
como 3 en 1; movilidad, apoyo para caminar 
y levantamiento del usuario a posición 
vertical. Cuenta con reposabrazos plegables, 
soportes para espinillas ajustables y mangos 
ergonómicos.
·Dimensiones: 66-106 cm de ancho x 101 cm 
de largo x 95-135 cm de altura.
·Soporta un peso máximo de 150 kg.

BURE RISE & GO

SILLA DE BAÑO
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Accesorios Opcionales
Ref. Descripción

0521015
0521020
850169
3232622

Reposapies ajustable y plegable
Cinturón de pecho
Bacinica con tapa

Soporte de pared para batería
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GRÚA ELÉCTRICA LUMEX
·Grúa eléctrica de acero.
·Cuenta con barra de 6 puntos de anclaje y rotación de 360°.
·Motor de 25 VCC permite un funcionamiento suave y 
silencioso.
·Botón de parada de emergencia y alarma de batería baja y 
de niveles de capacidad de peso.
·Soporta hasta 180 kg.

Modelo: 41-0170
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SISTEMA DE TRASLADO PARA INMERSIÓN EN TANQUES DE HIDROTERAPIA
·Sistema de traslado para inmersión en tanques de hidroterapia 
diseñado para adaptarse a diferentes configuraciones y 
acomodarse de acuerdo a las necesidades de cada paciente 
tanto en entornos de atención aguda como de largo plazo.
·Rango de elevación de 20 cm a 97 cm
·Soporta hasta 150 kg.
·Acero inoxidable, acero galvanizado y cubierta de pintura 
en polvo 
·Control de altura eléctrico con el pie
·Camilla hecha de material resistente al fuego
·Batería recargable de 24 V

Modelo:  0542000 

Modelo:  0542010

GRÚA POOL E-185

Modelo: 41-0150

GRÚA HIDRÁULICA LUMEX
·Grúa hidráulica de acero.
·Cuenta con barra de 6 puntos de anclaje y rotación de 360°.
·Mango de la bomba hidráulica colocado de forma ergonómica que facilita 
su uso. Es desmontable para un fácil almacenamiento.
·Soporta hasta 180 kg.

·Grúa para transferencia de personas a la piscina con escasa o nula movilidad.
·Estructura fabricada acero inoxidable con recubrimiento de epoxi horneado.
·Diseñada exclusivamente para uso en piscinas.
·Amplio recorrido y 360° de giro que le dan una gran versatilidad de uso.
·La grúa se puede extraer de la base, lo que permite si se dispone de otras 
bases, colocarla en distintos puntos.
·Totalmente impermeabilizada.
·Batería desmontable y recargable externamente.
·Peso máximo elevable: 185 kg.
·Recorrido: 172 cm.
·Recoge a una persona desde el suelo hasta 210 cm.

Ref. Descripción
0542000
0542010
0542020

Sistema de traslado con silla
Sistema de traslado con camilla

Sistema de traslado híbrida (silla y camilla)

GRÚAS
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