
Gracias a sus asas y peso de sólo 6,8 kg integrados,
el Nomade® es fácil de manejar. El proceso de

transferencia se hace fácil para todo el per-
sonal de atención médica.

Motor desmontable Nomade®

Con una forma innovadora redonda que evita el contacto 
con la cabeza del paciente.

Una nueva tecnología innovadora, diseño moderno y muchos años de experiencia.

Grúas de techo 
El molift® AIR es un sistema de traslado de techo muy eficaz que permite el traslado de los pacientes en
varias circunstancias.
Dos modelos de 205 kg y 300 kg están disponibles y pueden ser suministrados con propulsión eléctrica
del desplazamiento horizontal.

Motor fijo molift® AIR
• Ligero y robusto 

• Sistema de enganche rápido sin herramientas 

• Descensos de emergencia mecánicos y eléctricos 

• Software de mantenimiento y trazabilidad 

• Carga de batería continua opcional a través del carril

El sistema de enganche rápido sin herramientas del molift® AIR permite una
gran flexibilidad de uso. 
El poco peso del molift® AIR lo hace fácil de manejar durante la instalación,
moverlo a otra habitación o para el mantenimiento. 
Sus características permiten una gran flexibilidad de uso en función de las
necesidades y limita el número de motores que todas las habitaciones están
equipadas con el carril.
El molift® AIR tiene las ventajas de un motor desmontable como el Nomade. 

La suspensión de 4 puntos está integrado en la estructura del
motor. Las correas también son fáciles de usar que todos los
demás gruas de translado.

Utilizar para el bienestar y el confort de los pacientes, Nomade®

cuenta con una velocidad progresiva al arrancar y parar el motor. 



• Los rieles estándar en aluminio  de color blanco.
• Ofrecen muchas oportunidades en diferentes configuraciones: pista recta, curvas con un radio de 40 cm, 
intercambiadores, sistemas de atar, cruces de carriles, etc...

• Los carriles son fáciles de instalar y se pueden reutilizar más tarde.
• Los accesorios adicionales como pesaje o camillas están disponibles.

Curva integrado 
en el falso techo

Aparente carril montado
bajo el techo o falso techo

Carril se puede integrar
en el falso techo

El sistema del carril

Dos modelos de carriles son disponibles

El sistema de transferencia free-stand es la mejor alternativa a la del  techo
carril fijo. Está hecho de aluminio, robusto y fácil de instalar. 
El marco está disponible en distintos modelos con una longitud del carril de
2.20m o versión personalizada con la longitud del carril personalizada. 

Sistema de elevación con el marco libre

• El sistema de transferencia puede utilizarse temporalmente cuando
es demasiado difícil o complicado de instalar el riel del techo. Se
puede reemplazar fácilmente el sistema de carril fijo. 

• El sistema de free-stand cuenta con estabilidad y con soportes
laterales que pueden ser apoyados contra las paredes para asegurar
la estabilidad perfecta. 

• El marco tiene una base ancha y estable y el portal fue diseñado con
soportes laterales que pueden ser apoyadas contra las paredes
para asegurar una perfecta estabilidad del conjunto.

• El sistema completo consta de dos soportes, de un carril y el motor
fijo o desmontable.

• El carril se puede modificar con la longitud personalizada para
adaptarse a la anchura de la habitación.

El sistema de free-stand está disponible en 2 versiones 
- Vertical  no plegable altura ajustable con cuñas, sujeción de carril con tornillos y tuercas. 
- Versión de montaje rápido con soportes verticales plegables y altura ajustable. 

La versión no plegable es esencialmente para uso de  medio largo plazo en el mismo lugar, mientras que la versión plegable
está disponible para una instalación rápida  para moverse con frecuencia. 

El marco tiene ruedas estándar
en las patas.

Rueda montada
en la base

Estabilizador de pared a
pared

Opciones

El sistema de bloqueo para la
versión de liberación rápidaAbertura vertical de la

base de apoyo

Máximo
peso kg

Máxima longitud cm

Rail 112 Rail 142

100
150
175
200
225
250
275
300

600
540
500
480
440
420
400
380

600
580
560
520



Este sistema de transferencia en forma de H son carriles móviles que se
mueven por encima de una piscina o una pequeña piscina de relajación
cuando es imposible establecer un carril de techo. Permite una excelente
accesibilidad a toda la superficie necesaria para cuidar. Sus dimensiones
máximas son de 6 por 6 metros y están limitados por el peso de los
pacientes de acuerdo con la tabla de correspondencias.

Sistema Free-Stand en forma de H con 4 patas

Características del marco

Opciones  
Pesaje Scalis®

La metrología Scalis® pesaje
Clase III se instala fácilmente.
Permite un peso de hasta
300 kg, según el tipo de
motor.

Camilla radiotransparente

Marco simple Forma H

Versión estándar No plegable / plegable montaje rápido No plegable
Dimensiones generales estándar

Altura 220 cm, 230 cm, 240 cm, 250 cm 214cm, 224 cm, 234 cm, 244 cm
Ancho 229 cm 229 cm
Largo 316 cm 316 cm

Tamaños personalizados Longitud de los carriles a la solicitud Longitud de los carriles a la solicitud
Peso total de soportes verticales Plegable y no plegable 20 kg 29 kg

Peso total estándar plegable versión Plegable y no plegable 39 kg 123 kg

Opciones Kit de 2 estabilizadores de pared
Kit de 4 ruedas diam 75 mm Kit de nivelación de 4 pies

Eslingas
PRAXIS Medical Technologies ofrece una amplia gama de eslingas eficientes para todos los
tipos de transferencia, adaptadas a las morfologías y patologías de todas las personas.

Todas las eslingas están diseñadas para una suspensión de 4 puntos y se adaptan
perfectamente a la Nomade® y molift® AIR.

Consta de un marco de
aluminio de 2 partes
de policarbonato. 
Es adecuado para 
la mayoría de las 
patologías. 

Permite un posicionamiento
fácil sentado / acostado,
sobre todo para las 
personas de 
sobrepeso.

Suspensión 
independiente 
eléctrica con pesaje

Eslinga confort 
para suspensión eléctrica
Ref S8553 

Eslinga confort para suspensión
de 4 puntos 

Diseñado para las transferencias
de múltiples funciones, 

es fácil de instalar y tiene un
reposacabezas rígida mantiene
perfectamente la cabeza en su
sitio. El ajuste de los bucles en

una posición sentada o acostada
semi-reclinada permite 

la transferencia de todos los
pacientes. 
Ref S8513 

Eslinga con reposacabezas
suave 
El corte rectangular de la
cincha mejora la rigidez
de la pieza de cabeza
flexible que mantiene per-
fectamente la cabeza.
Evita que las almohadillas
se tuerza bajo los mus-
los y asegura el apoyo
perfecto sin dolor. 
Ref S8612 
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El molift AIR® y el Nomade®

están garantizadas por 1 año.

Especificaciones

Características funcionales

Materiales: acero, plástico, aluminio 
Clase de protección: IPX motor 4 y el control remoto 

Suspensión de 4 puntos
con retirada sola sin
necesidad de herramientas

Control remoto
ergonómico

Software de mantenimiento
y  trazabilidad  para  advertir
la necesidad de intervención
y registrar  los  datos de
seguridad

Todos los productos presentados son productos sanitarios de clase I, cumplen con la Directiva 93/42 / CEE, relativa a los productos sanitarios

Indicador del estado
de carga de la batería
sobre el motor y  luz
de mantenimiento

El cargador puede ser
montado en la pared o
colocado sobre una
mesa

Tipo de motor  Nomade® Molift Air®

Modelo 230 255 205 300
205

Propulsion
300

Propulsion
205 IRC 300 IRC

205 IRC
Propulsion

300 IRC
Propulsion

PEso  6,8 kg 8,3 kg
Capacidad de levantamiento 230 kg 300 kg 205 kg 300 kg 205 kg 300 kg 205 kg  300 kg  205 kg 300 kg
Tracción horizontal  Manual Manual Eléctrico Manual Eléctrico
Velocidad de elevación  30 à 35 mm/s 60 mm/s para un paciente de 75 Kg
Bajada de emergencia  Eléctrica Mecánica y Eléctrica
Parada de emergencia A la altura del personal de enfermería
Carga de la batería Cargador externo Cargador externo Por el carril
Tamaño del motor - cm  52,2 x 20 x 33 36 x 19 x 19,5
Bajar el carro  160 29,6  29,6 72,6 72,6 29,6 29,6 72,6 72,6
Longitud Sling  2m 3m
Motor 24V 24V
Bateria 26,4V 2,2 Ah NiMh NiMh 26,4V 2,2 Ah

El palo es usado para
desenganchar el raíl

Las distancias entre los puntos de fijación - en cm

Camilla radiotransparente 
de aluminio en 2 partes

Carga
maxima 
Kg

Fijación directa
en el techo 

Fijación de marco

Rail 70 Rail 70 Rail 112 Rail 142
100 120 320 600 600
150 120 260 540 600
175 100 240 500 600
200 100 230 480 600
225 100 220 440 600
250 90 210 420 580
275 90 200 400 560
300 90 180 380 520
325 90 180 370 500
350 90 170 360 490
400 50 160 340 460
450 50 140 320 420

SELLO DEL DISTRIBUIDOR


