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Permite que sean tus necesidades las que 
te orienten en la elección del producto

Junto con la amplia gama de accesorios de Liko, las grúas de la serie Viking se convertirán en tu fiel amigo 

cuando tengas que encontrar la solución a problemas de elevación de personas con movilidad limitada. Los 

arneses y accesorios de elevación de Liko están disponibles en un gran número de variantes para todo tipo 

de elevaciones: desde elevaciones “ligeras” hasta elevaciones con modelos para usuarios de hasta 500 kg de 

peso. Si deseas más información, te recomendamos la consulta y el estudio de nuestro folleto “Accesorios 

para grúas elevadoras”.

El aluminio fue la elección natural al diseñar y construir la serie de grúas elevadoras Viking. El motivo 

principal no fue de tipo estético sino porque este material facilita las operaciones de elevación. Además,  

el aluminio tiene muchas ventajas de tipo medioambiental y es fácil de mantener limpio.

La serie Viking está compuesta de cinco modelos: desde el modelo XL con una resistencia altísima hasta 

los modelos más pequeños el Viking S y Viking XS. Todos ellos se caracterizan por una excelente relación 

entre su ligereza y su gran capacidad de elevación. Permite que sean tus necesidades las que te orienten en 

la elección del producto.

Viking es el resultado de 25 años de experiencia en la elevación de personas en el ámbito hospita-
lario. Los conocimientos existentes sobre las distintas necesidades en la elevación de pacientes, los 
requisitos ergonómicos y funcionales, las posibilidades técnicas y nuestros conocimientos sobre las 
modernas técnicas de producción han dado como de resultado las soluciones que ofrece Viking.



Para las elevaciones más exigentes
La elevación de pacientes muy obesos supone una 

gran responsabilidad. La grúa Viking XL se ha di-

señado y desarrollado especialmente para usuarios 

muy pesados, pero sirve también para la elevación 

de personas más delgadas. A pesar de su gran ta-

maño, Viking XL tiene un peso de sólo 42 Kgs. y 

su manejo es sumamente sencillo.

La grúa Viking XL tiene una capacidad de eleva-

ción de 300 Kgs, lo que la hace idónea para las si-

tuaciones más complejas, incluso para elevaciones 

que deben realizarse directamente desde el suelo.  

Si se equipa con apoyabrazos (accesorio), el mo-

delo XL está preparado para usarse en ejercicios de 

movilidad, siendo una ayuda invalorable incluso 

en la rehabilitación de personas muy obesas.

Ejercicios de  
movilidad seguros
Con el apoyabrazos y el 
pantalón de elevación Liko, 
la grúa Viking es la elección 
perfecta para los ejercicios 
de movilidad

Lo pesado cobra ligereza
Las elevaciones de hasta 300 Kgs.  

no son un problema para la Viking XL  
y el Arnés Original High Back

Elevaciones horizontales equilibradas
Con las grúas de elevación horizontal Flexo y el 
accesorio de equilibrio adicional, se pueden elevar a 
los pacientes de mayor peso en posición horizontal.

Carga máxima: 300 kg   Peso: 42 kg   Ref: 2040003Viking XL



 Carga máxima: 250 kg  Peso: 40 kg  Ref: 2040004

Elevaciones perfectas
Con el arnés universal Liko se 
logran elevaciones seguras en 
el día a día.

Calidad en los detalles más ínfimos
Las grúas de la serie Viking incorporan 
ruedas de fácil rodadura y grandes 
dimensiones como componentes de serie.

Viking L

Robusta y sencilla
Viking L es una grúa increíblemente sencilla te-

niendo en cuenta su robustez y alta capacidad de 

elevación. Este modelo es tan adecuado para ele-

vaciones ordinarias como para la elevación de pa-

cientes de peso considerable. Al igual que el resto 

de modelos de su serie, las elevaciones con  

la Viking L se efectúan con suma facilidad.

El modelo Viking L puede equiparse con apo-

yabrazos lo que la hace idónea para ejercicios de 

movilidad. Nuestro amplio surtido de productos 

incluye accesorios especiales para grúas que han 

sido desarrollados para ejercicios de movilidad en 

la rehabilitación.

Elevación directamente desde el suelo
Los arneses Liko Original High Back y las bridas 
de soporte de elevación Universal 670 Twin, que 
aumentan un poco más el ancho para los hombros 
y el estómago,  permiten la elevación de personas 
pesadas directamente desde el suelo.



La grúa de gran versatilidad
Estamos convencidos de que el modelo Viking 

M será tu próxima grúa favorita. Después de 

25 años de estar en cabeza en el desarrollo de 

productos, es indudable que poseemos grandes 

conocimientos de cómo construir la grúa móvil 

óptima. La grúa Viking reúne cantidad y calidad 

y con ella pueden realizarse las elevaciones de 

tipo más frecuente.

A pesar de su poco peso, con la Viking M se 

pueden efectuar elevaciones de hasta 250 Kgs. 

Se maniobra de forma sencilla y práctica, y per-

mite el acceso a cuartos de baño estrechos.

Equipada con los arneses y accesorios funcio-

nales de Liko, la Viking M se convierte en una 

grúa versátil perfecta para quienes, como tú, 

tienen grandes exigencias y necesidades amplias. 

Si se equipa con apoyabrazos la grúa Viking M 

se convierte en un equipo auxiliar para ejercitar 

la movilidad en la rehabilitación.

Elevaciones horizontales
Liko dispone de un gran número de accesorios 
para las elevaciones horizontales. La imagen 
muestra una elevación horizontal con la 
OctoStretch equipada con un nivelador.

Ejercicios de movilidad en cada uso
El chaleco de elevación Liko con cierre delantero es fácil 
de ponérselo al usuario. Si se equipa con apoyabrazos, 
este modelo está preparado para ejercitar la movilidad.

Más delicadeza y comodidad
Equipada con la percha en cruz, la grúa 

Viking hace más cómodas las elevaciones 
para los usuarios que son muy sensibles.

Carga máxima: 205 kg   Peso: 35 kg   Ref: 2040005Viking M



Pequeña pero robusta
El modelo Viking S es una grúa móvil de 

pequeñas dimensiones y uso fácil con unas 

prestaciones muy altas en relación con su re-

ducido tamaño y su poco peso: la grúa per-

fecta para entornos con superficies limitadas.

 La Viking S se adapta sin problemas a to-

das las situaciones de elevación ordinarias 

como, por ejemplo, los traslados desde la 

cama a la silla de ruedas, los desplazamien-

tos al cuarto de baño y la bañera, o para 

elevar a una persona que se haya caído al 

suelo.

La Viking S pesa únicamente 25 Kgs. pero 

puede elevar usuarios de hasta 160 Kgs. lo 

que es sin duda una prestación difícilmente 

superable.

Elevaciones con comodidad
La Viking S juntamente con el arnés Liko 
Original es una combinación adecuada 
para elevaciones sin complicaciones.

Fácil ampliación
Los modelos Viking S y Viking XS incorporan 
ambos una función de ampliación mecánica 
de la base. Modelo idóneo para elevaciones 
desde la silla de ruedas. 

Viking S Carga máxima: 160 kg    Peso: 25 kg   Ref: 2040006

Elevación directamente desde el suelo
El arnés Liko Original con espaldares altos pro-
porciona al usuario un cómodo apoyo durante 
todo el movimiento de elevación.



Viking XS Carga máxima: 160 kg    Peso:  25 kg   Ref: 2040007

Para el acceso a cuartos de baño estrechos
Con ayuda de un arnés adecuado, como puede ser el 
pantalón de elevación con correa de seguridad, la grúa 
estrecha Viking XS contribuye a superar los obstáculos.

Elevaciones desde el suelo
Todos los modelos de grúa de la serie 
Viking están construidos para la elevación 
de pacientes directamente desde el suelo.

Para espacios estrechos
El modelo Viking XS de tan sólo 54 centímetros 

es una de las grúas más estrechas existentes en  

el mercado.

Gracias a esto, puede pasar fácilmente por los 

vanos de puertas estrechas. La Viking XS es una 

grúa móvil con gran estabilidad y fiabilidad que 

es idónea en la mayoría de las situaciones de 

elevación ordinarias. Por ejemplo en traslados 

desde y hasta el lavabo, entre la cama y la silla de 

ruedas e incluso en elevaciones desde el suelo.

Al igual que el resto de modelos de su serie,  

la grúa Viking XS está fabricada en aluminio,  

y con un peso de sólo 25 Kgs. a pesar de tener 

una capacidad de elevación de 160 Kgs.  

   El aluminio es un material muy resistente,  

que tiene muchas ventajas medioambientales  

y es fácil de mantener limpio.

Elevaciones seguras y sencillas
Los arneses Liko Original se adaptan a la 
mayoría de las elevaciones ordinarias.  
Los brazos del usuario pueden mantenerse  
en el interior, o por la parte externa del arnés, 
tal como se muestra en la imagen.



.

No es mera casualidad que hayamos usado el aluminio para la fabricación de las 

grúas de la serie Viking. Si bien es cierto que la producción de aluminio requiere un 

uso energético relativamente alto, también lo es que cuando este metal está bien 

desarrollado no se deteriora a causa de la oxidación. El poco peso de este material 

facilita la maniobra de las grúas elevadoras, lo que minimiza la sobrecarga en la es-

palda y los brazos de quienes las manejan. Por otro lado, las ventajas medioambien-

tales son también importantes. En principio, el aluminio se puede reciclar cuantas 

veces se quiera con un consumo energético relativamente bajo en el proceso.

La elevación de personas exige equipos técnicos auxiliares adecuados así como 

conocimientos sobre las complicaciones médicas que esto puede acarrear. Liko es 

una empresa especialista en la elevación y el traslado de personas con movilidad 

limitada. Durante más de 25 años, hemos desarrollado y fabricado con mucho éxito 

equipos auxiliares y funcionales caracterizados por su seguridad y su facilidad de 

uso. Gran parte de dicho éxito se basa precisamente en haber aplicado una combi-

nación de una alta competencia técnica, unos amplios conocimientos en medicina y 

la experiencia de nuestros trabajos en el sector de la asistencia sanitaria.

Liko es una empresa sueca, líder en el mercado escandinavo y que está representada por  

sus propias filiales y concesionarios en más de 30 países en todo el mundo.

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente  

para empresas médico-técnicas, ISO 13485. Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo  

a la ISO 14001.

El aluminio:   
el metal ecológico
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Fabricante: 
Liko AB 
SE-975 92 Luleå
Suecia
in fo@l iko.se

Hill-Rom Spain
C/ Comerç, nº 2-22, Nave 14
Polígono Industrial EL PLA
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Tel: ++ 34 936 856 000
Fax: ++ 34 936 665 570
www.hill-rom.com/spain


