
Hill-Rom® 

Grúa de bipedestación Sabina™ 200 de Liko™

Un dispositivo de elevación simple y fiable.
La grúa de bipedestación SabinaTM 200 de LikoTM se utiliza 
como ayuda para aquellas personas con dificultades 
para elevaciones desde una posición de sentado a una 
de bipedestación. Por ejemplo, desde una silla de ruedas, 
silla, cama o cuando se va al baño.

El mástil de elevación tiene tres ajustes de altura para 
adaptarse a cada paciente. Los accesorios están diseñados 
cuidadosamente y garantizan que los ejercicios de elevación 
y bipedestación se puedan adaptar a las necesidades de cada 
paciente. De esta manera, se ofrecen mejores condiciones 
para una elevación segura y cómoda.

Características importantes

•   Una amplia gama de accesorios para diversas 
adaptaciones individuales.

•   Ajuste de altura regulable para pacientes 
de diferentes tallas.

•   El soporte de piernas inferior y el reposapiés 
pueden quitarse fácilmente, cuando sea 
necesario.



Hill-Rom® 

www.hill-rom.com
www.liko.com

Grúa de bipedestación Sabina™ 200 de Liko™

La mejor manera de lograr su propia elevación.
SabinaTM es el resultado de un estudio exhaustivo y del análisis 
minucioso de la geometría y de los patrones de movimiento  
del cuerpo. La función de elevación de SabinaTM y sus puntos 
de anclaje cercanos al centro de gravedad del paciente 
permiten que su elevación se realice de la manera más eficaz.

Accesorios para adaptarse a cada paciente.
Existen cuatro tipos de chalecos de bipedestación. Seleccione 
el más adecuado para su paciente. Si el paciente necesita una 
pequeña ayuda adicional para comenzar la elevación, se  
puede utilizar también a correa de asiento. 

El soporte lateral SabinaTM proporciona una seguridad 
adicional para los pacientes que tienen tendencia a  
inclinarse hacia un lado.

Accesorios.
2027101  Soporte lateral SabinaTM 
2027011  Soporte de talón SabinaTM

2027006  Percha Auxiliar
3591115  Cinta de Sentado SabinaTM 

Para más información sobre los distintos chalecos 
de elevación como SupportVestTM de LikoTM, SoloTM 
SupportVestTM de LikoTM , SafetyVestTM de LikoTM y SafetyVestTM 
de LikoTM con apoyo extra para espalda, visite www.liko.com

El cuidador puede controlar 
fácilmente la elevación y 
el ancho de la base con el 

control manual.

Carga máxima: 160 kg

Bajada de emergencia : eléctrica

Material:  acero con acabado 

depolvo

Art. nº.: 2020020

Sabina™ 200 ha sido analizada por un centro de pruebas homologado y cumple con todos los requisitos de las 
directivas para los productos médicos y técnicos de clase I (MDD 93/42/EEC). Sabina™ 200 cumple con todos los 
requisitos según las normas IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 and CAN/CSA C22.2 No.601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden. 

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su equivalente para industrias de dispositivos 
médicos certificación correspondiente para empresas médicas, ISO 13485. Liko también posee la certificación 
medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.
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Hill-Rom and Design y la marca denominativa Hill-Rom son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services Inc. Liko and Design y la marca denominativa Liko 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Liko R&D AB. Sabina, SupportVest y SafetyVest son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Liko R&D AB. 

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos.  
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa 
por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2010 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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Deutschland ______________________ +49 (0)211 16450-0

Nederland __________________________+31 (0)347 32 35 32 

Italia ___________________________________________+ 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz _________________+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) ____________+41 (0)21 706 21 38 

Österreich____________________________+43 (0)2243  28550 

Ireland __________________________________+353 (0)1 413 6005 

Iberia______________________________________+34 (0)93 6856000 

Nordic Countries ______________+46 (0)920 47 47 11 

Export ___________________ Contact your local Hill-Rom 
distributor or contact your Area Manager via 
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