
 

 

 

 

 

REF.: 1600030- sistema de railes MoliftQuattro4 – 3m x 3m  
REF.: 1600035- sistema de railes MoliftQuattro4 – 4m x 4m 

 

• Sistema de railes con excelente estabilidad. 

• Es la mejor alternativa cuando la necesidad de elevación es temporal o cuando la 
instalación no está construida para instalaciones fijas. 

• Fácil instalación sin la necesidad de montar accesorios en paredes o techo. Se instala en 
poco tiempo por una o dos (preferible) personas. 

• Ideal para necesidades temporales de elevación en residencias o enfermerías. 

• Soluciona la mayoría de situaciones de elevación con grúa de techo junto con el motor de 
elevación Molift Air o Molift Nomad y un arnés. 

• Sistema en H, con travesaño de un marco de aluminio ligero con cuatro patas de acero que 
proporciona una excelente estabilidad y cubre la superficie que requiere la elevación.  

• Ideal para elevar y transferir una persona de/a cama, suelo, silla, silla de ruedas, baño, etc. 

• Longitud de los postes es fija y la altura de 2.45m 

• El motor se carga fácilmente a través de mando o opcionalmente a través de carga de rail. 

• Limpieza: usar producto no abrasivo, con PH entre 5 y 9, o solución desinfectante al 70% 

• Material: acero, aluminio anodizado y plástico. 
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Medidas 

 

 

A: Longitudes .......................................................................3000 ó 4000 mm 

B: Altura sin patas ................................................................2330 mm 

B: Altura con patas ajustables (accesorio)............................2380 – 2430 mm 

C: Altura interna sin patas ......................................................2190 mm 

D: Anchura ............................................................................3160 - 4160 mm 

E: Profundidad ......................................................................3160 - 4160 mm 

A x C: Espacio interno máximo - sin patas.............................3000 x 2190 mm 

A x C: Espacio interno máximo - sin patas.............................4000 x 2190 mm 

A x C: Espacio interno máximo - con patas ajustables...........3000 x 2240 m - 2290 mm  

A x C: Espacio interno máximo - con patas ajustables …………4000 x 2240 m - 2290 mm 

 

 

 


