
CARLO Comfort Alu EP
El soporte ideal para levantar, reposicionar y transferir de 

manera segura y sin esfuerzo a cualquier usuario
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Grúa CARLO Comfort Alu EP
Ofreciendo un máximo nivel de seguridad y confort
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Barra de suspensión con sistema de posicionamiento 
eléctrico (ESP) y mecanismo antirrotación (ARM)

Gracias al sistema de posicionamiento eléctrico (EPS) del CARLO
Comfort Alu EP, el cuidador puede colocar al residente sin 
ningún esfuerzo, de manera precisa  y sin fuerza, en posición 
sentada o acostada y permanecer en contacto todo el tiempo 
directamente con él. De esta manera, puede concentrarse 
completamente en el usuario, brindándole una sensación de 
seguridad adicional y manteniendo al mismo tiempo una 
posición de trabajo ergonómica. El usuario puede girar sin 
problemas desde una posición sentada a una posición acostada 
y viceversa, y puede colocarse de manera óptima en la cama o 
en el inodoro. Especialmente e n decúbito, experimentará una 
clara liberación de presión en las piernas.

El mecanismo antirrotación (ARM), cuya patente se ha 
solicitado, de la barra de suspensión evita una rotación 
involuntaria de la barra de suspensión durante la transferencia y
reduce los incómodos movimientos de giro  constante. De esta 
manera su usuario tendrá una importante sensación de 
seguridad. Además, el movimiento de  la grúa es claramente 
más fácil. La CARLO Comfort Alu EP ofrece una gran cantidad de
espacio dentro de la barra de suspensión, que también puede 
girarse 360 °. Gracias a la gran área de rotación libre entre la 
barra de suspensión y la columna de elevación, el usuario puede
 colocarse en la posición deseada de manera cómoda y segura, 
sin tocar las piernas ni las rodillas.
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La ayuda efectiva en el cuidado diario

En combinación con una amplia selección de arneses diferentes y
de alta calidad, el CARLO Comfort Alu EP se puede utilizar en 
todas las áreas de cuidado. Además de levantar y mover al 
residente, también es adecuado para bañarse o  ducharse y para 
trasladarlo al inodoro. Puede adaptarse sin ningún esfuerzo a las 
personas que necesitan atención, independientemente de la 
altura de su cuerpo, peso corporal, edad o impedimento físico y, 
en consecuencia, ofrece al residente el soporte correcto, la 
máxima seguridad y la máxima comodidad.
Gracias  a  nuestra  grúa  móvil,  el  trabajo  ergonómico,  seguro  y 
eficiente es posible, sin cargo adicional en el sistema locomotor. 
Especialmente  gracias  al  sistema  de  posicionamiento  eléctrico 
(EPS)  fácil  de  usar  y  la  construcción  ligera  de  aluminio  del 
polipasto, las secuencias de trabajo no solo se obtendrán

beneficios para la salud, también facilita un trabajo más fácil y 
cómodo. La rutina de cuidado se puede hacer de manera más 
eficiente y la satisfacción laboral aumentará.

Con el CARLO Comfort Alu EP, el cuidador podrá llevar a cabo las 
difíciles tareas de levantar y trasladar a los residentes de una 
manera segura y cómoda. Especialmente en casos de 
emergencia, como levantar a una persona que ha caído al suelo, 
el dispositivo es una ayuda eficiente tanto para la enfermera 
como para el paciente. Ya que especialmente durante el intento 
de elevar al paciente por su cuenta, sin disponer del soporte 
requerido de una grúa, el paciente puede caerse nuevamente y 
lastimarse.



5

Beneficios para el cuidador y el usuario

exactamente sin fuerza adicional

1 Dispositivo  ligero,  ya  que  tanto  el  chasis  como  la  columna  de 
elevación están hechos de aluminio 100%

2 Extra ligero y fácil de mover.
3 Uso universal, también apropiado para bañarse y ducharse.
Sistema  de  posicionamiento  eléctrico  (EPS)  para  colocar  al  residente 

4 Regulación eléctrica de altura y chasis esparcible eléctricamente.
5 Barra de suspensión con mecanismo antirrotación (ARM)
6 Mucho espacio dentro de la barra de suspensión.
7 Mando de control con indicador del estatus de la batería
8 Trabajos ergonómicos y de protección de la salud. No se requiere elevación manual
9 La batería y la unidad de carga son adecuadas para todos los equipos BEKA Hospitec
10 Amplia selección de arneses de confort (con clip) en diferentes tamaños.
11 Opcionalmente disponible con una escala de paciente calibrada.
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CARLO Comfort Alu EP presenta sus ventajas para 
transferencias seguras y cómodas ...
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Light construction.

Components made

of 100% aluminium.

Sistema de posicionamiento 

eléctrico (EPS) para 

posicionar a sus usuarios sin

 ningún esfuerzo.

Barra de suspensión con 

mecanismo antirrotación 

(ARM) y un área de rotación 

de 360%.

Mando con visualización del 

estado de carga de la batería,

 diagnóstico de fallos y 

servicio.

Ajuste eléctrico de altura con

 la bajada de la barra de 

suspensión al suelo. Sistema 

manual de bajada de 

emergencia.

Cuatro ruedas dobles de alta 

calidad, dos de ellas con 

frenos. Proporcionan 

movimiento fácil.

Construcción ligera. Chasis, 

columna de elevación y 

componentes en aluminio 

100%.

Patas con actuador 

eléctrico con poca altura 

para pasar sin problemas 

debajo de baños y camas.

Opcional: Báscula calibrada, 

para pesar al residente 

durante la transferencia.

Amplia selección de arneses 

de 4 puntos con sistema de 

clip de seguridad.
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1.290 mm / 125 mm

540 mm / 1.040 mm

700 mm / 1.180 mm

Datos técnicos de CARLO Comfort Alu EP

Chasis (largo/alto)

Ancho interno (cerrada/abierta)

Ancho externo (cerrada/abierta)

Anchura total (chasis cerrado)

Rango de elevación

Peso max del usuario

SWL

Actuador

700 mm

1.400 mm

185 kg

185 kg

24V LINAK drive

Accesorios/Opciones

Báscula digital

Arneses de transferencia con sistema de clips de seguridad (disponibles en diferentes 

tamaños, tamaños estándar S-XXL)

Eslingas de baño con sistema de clips de seguridad (disponibles en diferentes tamaños, 

tamaños estándar S-XXL)

Arneses de inodoro con sistema de clips de seguridad (disponibles en diferentes tamaños,

tamaños estándar M-XL)

Batería de repuesto de 24V. Unidad de carga.

ns
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Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
45007, Toledo. España                                

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   MediCauce
www.medicauce.com

Distribuidor:


