
Hill-Rom® 

Liko™  Likorall™  200 Motor de Grúa de Techo

Motor de grúa de techo seguro, funcional y económico.
La mayoría de la gente está familiarizada con la 
grúa de techo Likorall™ de Liko™. Esto no es algo 
inusual porque es tal vez el motor de grúa de 
techo más utilizado en el mundo. Eleva miles de 
personas todos los días protegiendo otras tantas 
espaldas.Fácil de usar, seguro y con un diseño bien 
pensado. Todo esto ha hecho que el motor de grúa 
de techo Likorall™ cuente con la aprobación tanto del 
personal como de los pacientes.
Likorall™ 200 utiliza la misma tecnología de 
probada eficacia, fácil de usar y segura que 
el resto de las grúas de techo de su serie, pero  
con un diseño más simple lo que hace que  
Likorall™ 200 sea la grúa más económica para 
aquéllos con necesidades de elevación menos 
exigentes.  Likorall™ 200 es ideal para la mayoría 
de las situaciones de elevación en residencias de la 
tercera edad, ayuda a domicilio, etc.

Sistema de seguridad único
•	 	Tambor	de	seguridad	SFS	patentado.
  Proporciona mayor seguridad y garantiza 

una bajada equilibrada y controlada.

•	 	Cambio	de	límite	SSP

•	 	Cinta	de	elevación	con	margen	de	seguridad	
multiplicado por diez

•	 	Cierres	de	seguridad	en	los	accesorios	de	
elevación

•	 	Bajada	de	emergencia	mecánica	con	batería	
de seguridad

•	 	La	parada	de	emergencia	cumple	con	los	
requisitos necesarios según las normas  
EN	ISO	10535	e	IEC	60601-1



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

Hill-Rom® 

Liko™  Likorall™  200 Motor de Grúa de Techo

Carga máxima:   200 kg
Bajada de emergencia: Eléctrica

Nº de art. 3121001

Likorall™ 200 ha sido analizada por centros de pruebas homologados y cumple con todos los requisitos de los 
productos MDD de clase I (MDD 93/42/EEC).  Likorall™ 200 cumple con todos los requisitos de IEC 60601-1, 
IEC 60601-1-2, EN ISO 10535, UL-60601-1 y 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 certificación correspondiente para empresas  
médico-técnicas, ISO 13485. Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.

France _________________________________+33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom _____________ +44 (0)1530 411000

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 
website or call _________________________+1 812 934 8173

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, ALL RIGHTS RESERVED
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Una elección segura.
Likorall™ 200 es una elección segura. Viene equipada 
con un tambor de seguridad patentado por Liko™, 
bajada de emergencia eléctrica, parada de emergencia, 
cinta de grúa con un margen de seguridad diez veces 
superior y protección de seguridad ante presiones.

Opciones.
Likorall™	200	está	equipada	con	el	Q-link	que	
permite cambios rápidos y sencillos de los 
accesorios de elevación de la amplia gama de 
Liko™. Las diversas alternativas de instalación 
del sistema de raíles de Liko™ y la posibilidad 
de elegir sistemas autónomos facilitan la instalación de 
Likorall™ 200 en todo tipo de entornos.
Junto con el transporte con gancho de liberación 
rápida de Liko™, una sola persona puede realizar 
un traslado de motores de grúa entre distintas 
habitaciones sin necesidad de utilizar otra 
herramienta.
Si	necesita	una	funcionalidad	extra	de	su	grúa	de	
techo, como por ejemplo la carga en el raíl, control IR 
inalámbrico, posibilidad de usar un motor de traslado 
y cambios de raíles eléctricos o si tal vez necesita 

elevar pacientes con sobrepeso, Liko™ tiene muchos 
otros modelos de Likorall™. Póngase en contacto con su 
representante de Liko™ para obtener más información 
sobre cómo podemos satisfacer sus necesidades de la 
mejor manera posible.

La amplia gama de accesorios de Liko ofrece muchas 
posibilidades de adaptación de la grúa y el traslado a 

la situación real de elevación. Con el gancho de liberación 
rápida, el cambio de accesorios de elevación es rápido y fácil.


