
Tu cama debe tener
altura de 14.5 cm 
 Espacio junto a la cama
de 150 cm

1.

2.

Si tienes dudas, mándanos
una foto de tus espacios.

Diámetro de ruedas:
4" trasera, 3" delantera. Se requiere
14.5 cm debajo de la cama

Frenos:
De seguridad en ruedas
traseras

Tipo de base:
Tijera se abre y cierra con
pedales 65 a 100 cm

Ficha Técnica
Grúa Mecánica

Dispositivo de
elevación:
Manivela

 110 cm

 130 cm

 62 a 100 cm

Rango Altura:
0.80 a 2.00 m

Dimensiones:
0.62x1.1x1.3 m

Empaque:
 Semi armada, dobla y
poner 3 tornillos

Carga
segura:
120 kg

Características

Medidas importantes
que requieres

Toca el ícono
para ampliar
información

https://tienda.abuelocomodo.com/products/la-nueva-grua


Si tienes dudas, mándanos
una foto de tus espacios.

Tipo de base:
Tijera se abre y cierra con
pedales 65 a 100 cm

Empaque:
 Semi armada, dobla y
poner 3 tornillos

Medidas importantes
que requieres

 110 cm

 130 cm

 62 a 100 cm

Tu cama debe tener
altura de 14.5 cm 
 Espacio junto a la
cama de 150 cm

1.

2.

Rango Altura:
0.80 a 2.00 m

Dimensiones:
0.62x1.1x1.3 m

Diámetro de ruedas:
4" trasera, 3" delantera. Se requiere
14.5 cm debajo de la cama

Frenos:
De seguridad en ruedas
traseras

Carga
segura:
160 kg

Características Ficha Técnica
Grúa Hidráulica

Dispositivo de
elevación:
Palanca

Toca el ícono
para ampliar
información

https://tienda.abuelocomodo.com/products/super-grua


Diámetro de ruedas:
4" trasera, 3" delantera. Se requiere
14.5 cm debajo de la cama

Frenos:
De seguridad en
ruedas traseras

Función bajada de
emergencia:
Mecánico

 110 cm

 130 cm

 62 a 100 cm

Rango Altura:
0.80 a 2.00 m

Dimensiones:
0.62x1.1x1.3 m

Tipo de base:
Tijera se abre y cierra con
pedales 65 a 100 cm

Empaque:
 Semi armada, dobla y
poner 3 tornillos

Carga
segura:
180 kg

Características Ficha Técnica
Grúa Eléctrica Alámbrica

Ciclo de servicio:
max 2 min de uso
continuo

Nivel de ruido:
45 dB

Longitud del
cable:
4 metros

Tu cama debe tener
altura de 14.5 cm 
 Espacio junto a la
cama de 150 cm

1.

2.

Si tienes dudas, mándanos
una foto de tus espacios.

Medidas importantes
que requieres

Toca el ícono
para ampliar
información

https://tienda.abuelocomodo.com/products/grua-electrica-para-pacientes-descripcion-simple


Rango Altura:
0.80 a 2.00 m

Dimensiones:
0.62x1.1x1.3 m

Diámetro de ruedas:
4" trasera, 3" delantera. Se requiere
14.5 cm debajo de la cama

Frenos:
De seguridad en
ruedas traseras

Tipo de base:
Tijera se abre y cierra con
pedales 65 a 100 cm

Empaque:
 Semi armada, dobla y
poner 3 tornillos

Carga
segura:
180 kg

Características Ficha técnica
Grúa Eléctrica

Inalámbrica
Tiempo de carga
completa (batería):
7 - 8 horas

Autonomía de la
batería:
32 ciclos

Tiempo de servicio
de la batería:
500 cargas

 110 cm

 130 cm

 62 a 100 cm

Nivel de ruido:
45 dB

Tu cama debe tener
altura de 14.5 cm 
 Espacio junto a la
cama de 150 cm

1.

2.

Si tienes dudas, mándanos
una foto de tus espacios.

Medidas importantes
que requieres

Toca el ícono
para ampliar
información

https://tienda.abuelocomodo.com/products/grua-electrica-para-pacientes-descripcion-simple?variant=39554743533670

