GRÚA DE TECHO PORTÁTIL FREEWAY P200
Ligera, versátil y muy funcional
La Grúa de Techo Portátil Freeway P200 se puede usar tanto en
LQVWDODFLRQHVGHWHFKR¿MDVFRPRHQVLVWHPDVSRUWiWLOHVRWHPSRUDOHV
Con su diseño innovador es una las grúas más ligeras del mercado.
Con sólo 4,8 kg de peso es capaz de elevar hasta 200 kg.
Solución adecuada para uso institucional o domiciliario.
No ocupa espacio y está siempre a mano.
Freeway P200, fabricada para un uso silencioso.

1. Visualizador Digital
y Acústico
Indica nivel de batería, y avisa en caso de
necesidad de carga para evitar situaciones
críticas. Baterías de larga duración integradas.
Sistema de Autoapagado cuando está fuera
de uso.
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2 Control de mando integrado
Complementario al mando neumático.
Puesta en marcha y parada muy suave.

,QGLFDGRUDF~VWLFRGHEDMDEDWHUtD\YLVXDOL]DGRU
GHQLYHOGHEDWHUtD
Parada y bajada de emergencia
Panel de control integrado y mando neumático
Bolsa de transporte opcional
Quick Release System opcional
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3HUFKDGHHOHYDFLyQLQWHJUDGD
Diferentes mecanismos de seguridad integrados
&LQWDGHHOHYDFLyQFRQSURWHFFLyQDQWLWRUVLyQ
Sistema de Autoapagado cuando está fuera de uso
Indicador LED del estado de la batería

3. Bajada de emergencia
Nos permite bajar con seguridad
en caso de corte o avería del
suministro eléctrico.

4. Mando neumático
Botones ergonómicos con accionamiento
suave con máxima seguridad
en zonas húmedas.

Accesorios opcionales

Sistema Quick Release System opcional.
Si
Espátula QRS extensible de aproximación.
Es
Bolsa de viaje o almacenamiento.
Bo
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3HUFKDVLQWHJUDGDVSDUDHODUQpV
Perchas de aluminio plegables integradas en la
grúa y que facilitan el transporte
Con sistema de bloqueo y cierre en la percha
Máxima seguridad para el usuario y cuidador.

Room to Room

*UDFLDVDVXGREOHVLVWHPDGH¿MDFLyQLQtegrado nos permite pasar de una habitación a otra y superar el dintel de la puerta
en caso necesario con una sola grúa.

(VSHFL¿FDFLRQHV7pFQLFDV
399mm

180mm

480mm

2404mm
2005mm

Dimensiones
y rango de elevación

Cargador Input 100-240 VAC 0,35 AH
Cargador Output 29,4 VDC 0,5 AH
Baterías 24 VDC (2x12VDC) 2,3 AH
&XELHUWDGHOPRWRU$%6DQWLLQÀDPDEOH
Capacidad de carga: 200 kg.
Peso de la Unidad: 4,8 kg.
Fabricada en Reino Unido
Garantía 2 años
Marcado CE y UNE-EN ISO 1035:2006
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