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Grúa de bipedestación, diseñada para personas ca-
paces de levantar su peso corporal, nunca superior 
de 175kg para esta grúa, cuando pasan de una po-
sición sentada a otra de pie y viceversa.  Algunas de 
sus características principales son:

 � Estructura resistente:

Realizada en tubo de acero con recubrimiento 
de epoxi-poliéster que lo protege contra la oxi-
dación, de fácil mantenimiento y limpieza, resis-
tente a los componentes químicos y a todo tipo 
de disolventes.

 � Diseño:

El diseño compacto y la forma del chasis pro-
porciona mayor espacio para una transferencia 
más fácil y sencilla, una mayor accesibilidad de 
las sillas al interior. 

 � Elevación: 

Se realiza imitando el movimiento ascendente 
natural del cuerpo, mediante accionamiento 
eléctrico, disminuyendo el grado de esfuerzo 
que deba realizar el cuidador para manejar la 

grúa y evitándole posturas forzadas. 

Rango de elevación:  877 mm.

 � Apertura de patas:

Sistema de apertura manual, mediante peda-
les, el cual proporciona estabilidad a la hora del 
desplazamiento de los pacientes y un control 
total en el acceso a habitaciones o intalaciones.

Rango de apertura: 352 mm.

 � Parada de emergencia:

La grúa dispone de función de parada de emer-
gencia eléctrica, por si el elevador móvil no re-
acciona o no se detiene después de pulsar el 
mando de control.

 � Bajada de emergencia

La grúa dispone de función de bajada de emer-
gencia manual y eléctrica, por si existiese la po-
sibilidad de tener que descender al paciente de 
la grúa rápidamente.

 � Soporte tibial: 

Acolchado, regulable en angulo, profundidad y 

Características 

anchura, mediante accionamiento manual. In-
cluye  cinturones de seguridad.

 � Reposapiés:

Placa reposapiés antideslizante para mayor es-
tabilidad y desmontable para facilitar el acceso 
del paciente. 

 � Brazo de agarre:

Incluye brazo de agarre regulable en altura, para 
ayudar en el proceso de elevación del paciente.

Posibilidad de incorporar agarres en los latera-
les, para mayor comodidad para el paciente.

 � Otras mejoras:

Cuatro ruedas (4) de fácil rodadura con sistema 
de frenado individual en las ruedas traseras.

Batería y cargador integrados a la caja de con-
trol.
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Grúa Pallas175

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.
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Información técnica

Altura mínima de elevación 728 mm.

Altura máxima de elevación 1605 mm.

Apertura mínima de las patas (parte interna) 463 mm.

Apertura máxima de las patas (parte interna) 815 mm.

Longitud de las patas 1001 mm.

Diámetro de giro 1155 mm.

Diámetro ruedas delanteras 75 mm.

Diámetro ruedas traseras 100 mm.

Peso total 47 kg. 

Capacidad de carga de elevación 175  kg.

Número de movimientos de elevación 80 ciclos con 80kg / 0,5 m

Ciclo de trabajo 10 %, máx., 2 min./18 min
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