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La plataforma para transferencia de posición sentado a de pie Molift
Raiser está diseñada para proporcionar una transferencia activa y
segura del usuario al mismo tiempo que en las mejores condiciones
ergonómicas posibles para el cuidador.
Diseñado tanto para usuarios como para cuidadores.
La plataforma de transferencia Molift Raiser hace las transferencias
rápidas y fáciles. El soporte de piernas entero se ajusta fácilmente
con una sola mano.
El freno de pie bloquea ambas ruedas con cualquiera de los dos
pedales. El diseño de la plataforma permite acercarse fácilmente a las
sillas para alcanzar los pies del usuario. La plataforma de apoyo tiene
una superficie ligeramente rugosa y antideslizante.
Proporciona un traslado seguro y cómodo. El acolchado del soporte de
las piernas proporciona más estabilidad y la forma del manillar ofrece
muchas posibilidades para sujetarse. Estas características permiten
que el usuario se sienta seguro a lo largo de toda la transferencia.
Es estable y permite un giro con poco espacio que hace que sea fácil
de maniobrar.
Soporte de piernas regulable en altura con una sola mano.
El soporte de piernas blando y acolchado proporciona un apoyo
cómodo para el usuario. Se aconseja ajustar la altura con una sola
mano, resultando muy fácil.
Un solo pie bloquea las dos ruedas.
Pisar el freno en cualquiera de los pedales laterales frena ambas
ruedas simultáneamente. Esto asegura un uso del producto apropiado
y seguro.
Estructura con múltiples posibilidades para sujetarse.
La forma del manillar permite tanto al cuidador como al usuario
sujetarse de muchas maneras, incluso en distintos ángulos, según las
necesidades de cada uno.
Plataforma de apoyo baja.
La poca altura de la base de apoyo facilita a los usuarios la colocación
de los pies encima.
Una plataforma de transferencia con accesorios que estimula
la actividad.
Molift Raiser se ha desarrollado para las transferencias de corta
distancia, desde/hacia la cama / silla / WC. Permite ejercitar la
capacidad funcional del paciente en una posición erguida. Puede ser
utilizado para iniciar la movilización en pacientes encamados.
Se puede utilizar también para reposicionar a una persona, por
ejemplo, en la misma silla ayudando a colocarla en la posición
adecuada. Sus accesorios exclusivos se adaptan a las diferentes
necesidades de los usuarios.







Peso máximo usuario 150 kg.
Peso total 14,2 kg.
Materiales: acero, plástico, aluminio, TPR.
Diseño sueco.
Accesorios:
o 82511 - Asas flexibles Raiser
Se fijan a la estructura del Raiser para dar mayor alcance
cuando el usuario no puede inclinarse hacia delante lo
suficiente o tiene movilidad reducida en los brazos u hombros.
Se suministra en pack de dos unidades.
o 82508 - Cinturón de seguridad – Cinturón Raiser, talla
S/M
Si el usuario se siente inseguro durante la transferencia, un
cinturón de seguridad proporciona apoyo alrededor de la
espalda cuando está de pie. También disponible en talla L/XL
(ref. 82509).
o 82529 - Cinturón de seguridad con función deslizante –
Cinturón Raiser +, talla L/XL
Cuando el usuario necesita ayuda para levantarse, uno o dos
cuidadores pueden ayudarle usando el cinturón Raiser +.
También disponible en talla S/M (ref. 82528).
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