
 

 

 

 

 

Ref.: 2150108 Camilla- cuchara Molift Stretcher 
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Molift camilla-cuchara flexible esta diseñada para distribuir el peso y la presión para un máximo 

confort al usuario.  

Es una camilla flexible para hospitales e instituciones. Está diselado para transferencias horizontales 

y cuando el levantamiento del paciente con cincha se considera inapropiado debido a la condición 

médica del paciente. Es una solución óptima para el traslado de clientes que están en coma o 

sedados, así como clientes con sospecha de lesiones en la columna y/o fracturas múltiples. 

Es Ideal para unidades de emergencia, junto a la percha estándar de 4 puntos de Molift, cuando el 

tiempo es decisivo y el paciente tiene movilidad limitada. 

 

• Diseño patentado único. El diseño de la pala hace que mover al usuario sea seguro y eficiente 

en todo momento; desde el ingreso a urgencias, hasta la mesa de rayos X, TC, RMN y 

quirófano. 

• Camilla diseñada para crear la menor sombra posible cuando se emplea en radiografias y 

tomografías computerizadas. (Para más información ver manual). 

• La camilla se puede dividir en dos partes de longitud y, por tanto, es fácil de colocar debajo 

del cliente. 

• Tiene cinco asas a cada lado, lo que proporciona una alternativa de elevación manual desde 

el suelo y permite la transferencia horizontal y lateral entre camas y superficies. 

• Fácil de abrir y bloquear. El sistema de bloqueo espeicalmente diseñado se abre fácilmente 

cuando se descarga al usuario y se bloquea completamente cuando se carga al usuario. 

• Sin balanceos. 

• Incluye juego de asas (4ud – Ref.2150357) para su maejo. 

• Material: cuerpo de material plástico compuesto y dispositivos de bloqueo de acero 

inoxidable. 

• Medidas: 

o Largo: 1980 mm 

o Ancho: 630 mm 

o Alto: 126 mm 

• Peso de la camilla: 14,5Kg. 

• Peso máximo del usuario: 300Kg. 

• Ideal para grúas Molift Mover, Molift Partner y las grúas de techo Molift. 

• Posibilidad de acoplar juego de cinturones de seguridad ( 3ud- Ref. 2150355) y un juego de 

correas con autocierre ( 4ud- Ref. 2150356) 

 

 

CAMILLA-CUCHARA MOLIFT STRETCHER PARA GRÚAS CON ASAS DE ENGANCHE 



 

 

• La camilla Molift Stretcher puede limpiarse con un producto de limpieza normal y 

desinfectarse con un desinfectante normal y un paño. La camilla puede lavarse en lavadoras 

de uso hospitalario a 80 ºC en un programa corto. La camilla debe dejarse enfriar a 

temperatura ambiente (máx. 30 ºC) antes de usarse. También puede limpiarse a alta presión 

(100 bar) si se hace con cuidado. 

 

 

 
 

 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


