
Multirall 200

Sistema de grúa de techo reversible y portátil
Multirall es una unidad de grúa de techo portátil sencilla que 
no sacrifica ni la seguridad ni su funcionalidad, lo que la hace 
inigualable. Además, el motor Multirall funciona perfectamente 
como grúa para traslados de habitación a habitación. El sistema 
de cambio rápido de Liko es la clave para su destacada flexibilidad.

Multirall se puede instalar en un sistema de raíl de dos modos 
diferentes.
•  El motor Multirall se puede colgar directamente a una 

unidad de transporte situado en el sistema de raíl. Funciona 
exactamente igual que una grúa de techo convencional.

•  Se puede montar, la cinta de la grúa sujeta a la unidad 
de transporte, y el motor Multirall se convierte rápidamente en 
una grúa portátil. Además, permite traslados de habitación a 
habitación con una sola grúa.

Existe como accesorio un práctico carrito para trasladarla y 
guardarla.

La espátula facilita la ya de por sí la sencilla instalación de la 
grúa en el sistema de raíl. La espátula extensible es ajustable para 
adaptarnos a los diferentes usuarios.
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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
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Multirall ha sido analizado 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). Multirall cumple con todos los requisitos según las normas EN ISO 10535, IEC 60601-1, 
IEC 60601-1-2, UL-60601-1 y AN/CSA C22.2 No. 601.1.

Design and Quality by Liko in Sweden.

Liko posee la certificación de calidad de acuerdo con la ISO 9001 y su certificación correspondiente  
para empresas médico-técnicas, ISO 13485.
Liko posee la certificación medioambiental de acuerdo con la ISO 14001.
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Capacidad de elevación: 200 kg.
Intervalo de elevación: 160 cm. 
Baterías:  2 Acumuladores de plomo de 12 V y 

2,6 Ah, sellados y regulados por válvula 
(baterías tipo gel)

Peso: 8,7 kg incl. bat. 1,9 kg 
Póngase en contacto con Liko para obtener más información

D At O S  t é C N I C O S

Empiece acercando al paciente lo más cerca posible 

a la entrada.

Conecte la unión de las cintas a la cinta de habitación 

a habitación y baje la grúa. Ahora el peso del paciente 

se traslada gradualmente a la cinta de habitación 

a habitación.

Cuando se haya acabado de trasladar al paciente 

a la cinta de habitación a habitación, la cinta 

de la grúa se desconecta del sistema de cambio 

rápido de la habitación 1.

Después conecte la cinta de la grúa al sistema de cambio 

rápido de la habitación 2 y suba la cinta de la grúa.

Ahora el paciente se traslada a la habitación 2.

Cuando el paciente haya sido trasladado a la habitación 2, 

se suelta la unión de las cintas de habitación a habitación.

Entre habitaciones con Multirall


