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El MULTI-LIFT te permite entrar y salir en el área del conductor o del
acompañante en cualquier auto, van o camioneta. El MULTI-LIFT también
puede utilizarse como elevador para colocar sillas de ruedas o scooters en el
centro de una van.
El motor del elevador funciona con el sistema eléctrico de tu vehículo. El
control manual del elevador tiene un cable en espiral que facilita la entrada y
salida; por estar magnetizado se puede colocar sobre cualquier superficie
metálica. Los movimientos laterales del elevador se hacen manualmente.
Para colocar o quitar el arnés (disponibles en varios tipos y tallas) no se
requiere levantar a la persona.
El vehículo permanece prácticamente íntegro cuando se quita definitivamente
el elevador, manteniendo así su máximo valor de reventa.
La instalación la pueden hacer cerca de 400 representantes certificados por
Access Unlimited alrededor del mundo.
• El Multi-Lift se puede colocar en la mayoría de autos, vans y camionetas.
• El brazo elevador pesa 10.5 kg; cuando no se use en el auto se puede
separar fácilmente de su montaje y usarlo en otros vehículos o en la casa!
• El elevador puede permanecer montado durante el viaje.
• La capacidad máxima de carga es de 125 kg .

El elevador
se puede
montar en
autos, vans y
camionetas

M
mbbiiéénn eess llaa ssoolluucciióónn
Taam
T –– T
TII--LLIIFFT
ULLT
MU
ppeerrffeeccttaa ppaarraa ttrraannssffeerreenncciiaass eenn eell hhooggaarr!!
El MULTI-LIFT también es muy útil dentro de la casa en la recamara, el baño,
etc. y es operado de igual manera que en el vehículo. Simplemente se instala
un montaje en la pared o en el piso en los sitios donde se va a usar. El
elevador puede ajustarse a diferentes alturas.
La energía para el motor del elevador se obtiene de un transformador.
El elevador se puede usar para levantar de la silla de ruedas a la persona y
colocarla en el toilet, tina de baño, cama, reposet, o cualquier otro sitio.
Hay disponibilidad de extensiones y adaptadores para cubrir áreas amplias o
estrechas.
El MULTI-LIFT es compacto, solo mide 57.1 cm de largo por 10.2 cm de ancho.

El MULTI-LIFT en el hogar
o en un vehículo es una
solución práctica y más
económica que otras.
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Montaje del
Multi-Lift en
auto cuando
el elevador
no está en
uso

Con solo agregar
un montaje
adicional, el
mismo Multi-Lift
se puede usar en
tu regadera, tina,
toilet, o recamara

Elevador Personal para Trasferencias en Casa y Vehículos

MULTI-LIFT
La Solución Para
Tu Movilidad!
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Un Elevador
P ara Todo!

