
 

 

 

 

 

Ref.: 29160- Molift QuickRaiser 205 Active con apoyarodillas grandes y con tira de sujeción (Ø 50/75mm) 
Ref.: 29161- Molift QuickRaiser 205 Standup con apoyarodillas grandes y con tira de sujeción (Ø 50/75mm) 
Ref.: 29100- Molift QuickRaiser 205 Active (Ø 75/100mm) 
Ref.: 29150- Molift QuickRaiser 205 Active con patas fijas (Ø 50/75mm) 
Ref.: 29151- Molift QuickRaiser 205 Standup con patas fijas (Ø 50/75mm) 

 

La grúa Molift Quick Raiser 205 es una grúa de bipedestación pensada para elevar y trasladar a 
una persona de/a una silla, una silla de ruedas o al wc con una cincha. 
Molift Quick Raiser 205 es una grúa de última generación, con una base de patas ajustable 
eléctricamente y una capacidad de elevación excepcional. Es cómodo, compacta, estable y seguro 
con una maniobrabilidad excepcional. 
 

 

• Diseñada para elevar y movilizar al paciente en posición de pie, para cambio de pañales, 
vestir, llevar al WC, cambio de silla a silla. 

• Ligera y de fácil manejo. Es una grúa muy estrecha. 

• Eléctrica: se acciona mediante mando con cable y/o panel de control. Tanto el mando 
como el panel de control cuentan con cuatro funciones, dos para subir y bajar y dos para 
abrir y cerrar las patas. 

• La columna de la grúa está inclinada para imitar el patrón de movimiento natural del 
cuerpo al incorporarse. El paciente no sólo está siendo elevado, sino también empujado 
hacia delante por la zona lumbar. 

• Cincha ancha con cierre en cintura y antideslizante en su interior, por lo que el usuario no 
sufre daño bajo las axilas. 

• La plataforma para apoyo de pies es plana y segura, con protección antideslizante. 

• Agarre de la grúa amplio que facilita cogerla adaptándose a diferentes morfologías y 
alturas de los cuidadores. 

• Las patas de apertura eléctrica de 22 cm hasta 121cm.  

• Las patas de 6,5 cm de altura desde el suelo, que pasan por todos los sitios y encajan 
perfectamente con la taza del WC. 

• Los apoyos de rodilla son blandos y confortables. Se pueden regular en altura, en anchura y 
en inclinación para adaptarse a cada paciente.  

• Asideros ergonómicos. Por su forma, el manillar de empuje se adapta a la altura de cada 
cuidador. 

• Sistema único de rodamientos con ruedas adicionales que aseguran una mejor distribución 
del peso y estabilidad. 

• Parada de emergencia mediante botón rojo en la parte baja del panel de control. 

• Bajada de emergencia eléctrica y manual. 

• Alarma automática, que avisa anualmente para realizar mantenimiento y/o servicio. 

• El motor y circuito eléctrico están ubicados en la parte superior de la grúa, para evitar 

GRÚA DE BIPEDESTACIÓN MOLIFT QUICK RAISER 205 



 

 

daños por derrames de líquidos y/o incontinencia de los usuarios. 

• Cargador de batería y batería integrados. El panel de control y el mando indican cuando la 
batería tiene baja carga. Permite ser cargado en corto espacio de tiempo. 

• Nuevo sistema de ruedas pivotantes para mejor movilidad en espacios reducidos. 

• Sistema de diagnosis integrado. 

• La grúa está diseñada para utilizarse a temperatura ambiente, entre +10ºC y +40 °C.  

• Incorpora sensor de seguridad para evitar el uso de la grúa si se excede el peso máximo de 
205 kg. 

• Capacidad máxima de carga 205kg. 

• Velocidad de elevación 35 seg. (con 75kg de carga) 

• Se suministra con cincha. 

• Cumple todas las normativas CE. 

• ISO10535 Grúas para el traslado de las personas con discapacidad, requisitos y métodos 
de ensayo  

• ISO 14971 Equipos médicos – Análisis de riesgo 

• Material: 

• Columna elevadora de aluminio. 

• Chasis y brazo en acero con formas sin cantos vivos. 

• Motor de elevación 24V CC. Motor para apertura de patas 24V CC. 

• Batería fija SLA 24 V, 2,9 Ah 6 horas para carga completa.  

• Protección: IPX4 

• Diámetro de giro: 1150mm 

• 2 ruedas delanteras de 50mm, 2 traseras de 75mm de goma con freno y 2 ruedas de 50mm 
de goma en el centro. 

• Limpiar el producto con un agente de limpieza sin solventes con un nivel de pH entre 5 y 9, 
o con una solución desinfectante al 70%. 

• Dimensiones generales:  

• Peso total: 44 kg 

• Altura patas: 65 mm 

• Anchura interna patas cerrada: 220 mm 

• Anchura externa patas abiertas: 1.210 mm 

• Largo total: 1.068 mm 

• Alto total: 1.125 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quick Raiser 205 Active     Quick Raiser 205 StandUp 



 

 

 

 

• Opción de dos tipos de soporte para las piernas con correas: 
o Kit completo con soporte y apoya rodillas grandes Ref.2910056  
o Juego de apoya rodillas grandes Ref. 2910077 
o Kit completo con soporte y apoya rodillas pequeñas Ref.2910059 
o Juego de apoya rodillas pequeñas Ref. 2910076 

 

                                                 

 

 

 

 

Medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


