RAIZER II
®

de Liftup

La silla elevadora móvil RAIZER es un equipo que ayuda a personas
que se han caído al suelo a levantarse de nuevo en pocos minutos. La
RAIZER puede ser manipulada por una sola persona y requiere un
mínimo esfuerzo físico. La RAIZER II es una versión más actual – con
un nuevo diseño y funcionalidades – respecto a la RAIZER original.
www.raizer.com

INCLUSO MAS FÁCIL DE LIMPIAR
• Toda la superficie de la RAIZER II está diseñada
para ser más fácil de limpiar
• La nueva superficie hace incluso posible desinfectar
la RAIZER II

FACIL DE MONTAR
• 4 patas idénticas y 2 respaldos iguales aseguran el		
correcto montaje cada vez que se use
• Señales de audio intuitivas e indicadores LED guían
el montaje correcto
• Bolsa y carro de transporte mejorados
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NUEVA POSCIÓN DEL CINTURÓN DE
SEGURIDAD
• El cinturón se puede quitar para su lavado
• El nuevo cinturón, ajustable de manera
independiente, dota de mayor estabilidad a la
persona caída

MANDO A DISTANCIA Y PARADA
DE EMERGENCIA
• El mando a distancia en la RAIZER II se coloca en
la propia silla
• El botón de parada de emergencia es mas intuitivo
• Avisador de necesidad de servicio para la RAIZER II
• Indicador de estado de carga de batería

LA PARADA FINAL ASEGURA LA
POSCIÓN CORRECTA
• La parada final asegura la posición correcta
de las patas para desarmar correctamente
la RAIZER II
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