
 

 

 

 

 

Ref.: 1721520 Camilla de tejido Molift M 
Ref.: 1721530 Camilla de tejido Molift L 
Ref.: 1721540 Camilla de tejido Molift XL 
 

Ref.: 214002 – Percha Molift de 8 puntos 

pa 

Molift RgoSling camilla de tejido esta diseñada para distribuir el peso y la presión para un máximo 

confort al usuario. La camilla ha sido desarroyada únicamente para su combinación con una percha 

de 8 puntos. 

Se trata de una camilla en poliéster para traslados hacia la posición tumbada, proporciona 

comodidad y soporte total. 

 

 

• Ergonomía incorporada para una movilización confortable. 

• Camilla de tejido suave para acoplar a grúa. 

• Diseñada para transferencias laterales y horizontales. 

• Alternativa confortable a la camilla Molift Strecher. 

• Ideal cuando la elevación mediante una cincha normal se considere inapropiada debido a las 

condiciones médicas del paciente, como por ejemplo pacientes sedados o comatosos que 

requieran una posición recostada estable. 

• Incorpora tiras que se sujetan directamente a la percha, con varias posibilidades de ajustar 

su longitud. 

• La cantidad de puntos de anclaje permiten una elevación abierta y estable en posición 

horizontal. 

• Altura en la percha de 8 puntos: 42 cm 

• Longitud exterior:  

o Camilla de tejido Mollift talla M: 175cm 

o Percha de 8 puntos: 143cm 

• Ancho exterior: 

o Percha de 8 puntos: 92cm 

• Material:  

o Camilla de tejido Molift: Poliéster. 

o Percha de 8 puntos: acero 

• Carga de trabajo segura: 300Kg 8depende de la carga máxima de trabajo de la grúa cuando 

esta última es nferior. 

• Las cinchas pueden ser lavadas en lavadora hasta 80º y en autoclave hasta 85º durante 30 

minutos 

• Producto de clase I acuerdo con el MDD 93/42 CEE, Marca CE. 

o ISO 10535 Grúas para el traslado de personas con discapacidad. 

o Requisitos y métodos de ensayo, ISO 14971 Equipos médicos- Analisis de riesgo. 

CAMILLA DE TEJIDO MOLIFT PARA GRÚAS  



 

 

• Cumple todas las normativas de la CE. 

• Disponible en tres tallas.  

 

 

 
 

 
   



 

 

 

 
 

 

 

Guía de medidas  

 
 
 
 
 
 

Para facilitar la colocación de la camilla de tejido debajo del 

paciente en posición horizontal, se puede utilizar el Etac 

SlingOn, grande (ref. IM437)  

 
 
 

Ref.: Talla Guía de medidas 

1721520 M 450 x 1750mm 

1721530 L 650 x 1780mm 

1721540 XL 900 x 1830mm 

CAMILLA DE TEJIDO MOLIFT PARA GRÚAS  

 


