
Fichas técnicas
Grúas de traslado



Grúa Bipedestación

Grúa AUPA



Gama de grúas AUPA
La gama de grúas Aupa incluye el arnés económico. Gracias a sus reducidas medidas son 
las grúas idóneas para adaptarse a la vivienda. Su fácil manejo facilita su uso y el cuidado 
al usuario. Disponemos de tres modelos, con dos tallas cada uno.

Grúa hidráulica
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Grua eléctrica con arnés económico. 
Compacta y con gran capacidad de elevación. 
Ideal, por sus mínimas dimensiones, para moverte 
en espacios reducidos.

GRÚA AUPA
S - XL

Peso máximo

XL S
Ancho total 59,5 cm 53,6 cm
Alto total 64 - 167 cm 60 - 163 cm
Largo total 110 cm 99,5 cm
Peso máximo soportado 180 kg 150 kg
Apertura 59 - 78,5 cm 53,6 - 64 cm
Altura del agarre 93,5 - 114,5 cm 103 - 124 cm

x
S y XL

GAUPA

La Grúa AUPA dispone de un sistema electrónico para el cómodo traslado de 
aquellas personas que tienen problemas de movilidad. La grúa AUPA ayuda a 
estos usuarios su fácil traslado y a  la realización de sus cuidados por parte del 
cuidador.

El diseño de la grúa AUPA busca maximizar la seguridad del usuario durante su 
uso, por lo que el arnés se adapta a las necesidades de la persona en cuestión, 
proporcionándole una sujeción óptima mientras lo mantiene suspendido en el 
aire para la realización de las tareas pertinentes.

La grúa AUPA está disponible en dos tallas S y XL, ambas son perfectamente 
manejables haciendo más fácil y práctico su uso. Dispone de un motor de 24V 
8000 N y de un sistema de seguridad que la convierte en una grúa resistente 
y potente a pesar de reducidas dimensiones. La S admite un peso máximo de 
150 Kg, mientras que la talla XL admite usuarios de hasta 180 Kg.

La grúa Aupa dispone de 2 ruedas delaneras y 2 ruedas traseras con frenos 
para su fácil maniobra por parrte del cuidador.

Ficha ténica
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Grúa Aupa S-XL

Arnés 
incluído.

Percha: 54 cm
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Grúa Aupa 150

Grúa AUPA HIDRÁULICA con un sistema manual sencillo, ideal 
para un traslado cómodo del usuario y para realizar sus cuidados 
pertinentes de una forma fácil y práctica. Además, trae de serie un 
arnés que se coloca fácilmente en la grúa y proporciona una óptima 
seguridad a la persona. De uso doméstico u hospitalario.

GRÚA AUPA 
HIDRÁULICA

Peso máximo

XL S
Ancho total 59,5 cm 53,6 cm
Alto total 64 - 167 cm 60 - 163 cm
Largo total 110 cm 99,5 cm
Peso máximo soportado 180 kg 150 kg
Apertura 59 - 78,5 cm 53,6 - 64 cm
Altura del agarre 93,5 - 114,5 cm 103 - 124 cm

x
S y XL

GAUPAH

La Grúa AUPA HIDRÁULICA dispone de un sistema manual sencillo para el 
cómodo traslado de aquellas personas que tienen problemas de movilidad. La 
grúa AUPA ayuda a estos usuarios a tener un fácil traslado o la realización de 
sus cuidados por parte del cuidador.

El diseño de la grúa AUPA HIDRÁULICA busca maximizar la seguridad del usua-
rio durante su uso, por lo que el arnés se adapta a las necesidades de la perso-
na en cuestión, proporcionándole una sujeción óptima mientras lo mantiene 
suspendido en el aire para la realización de las tareas pertinentes.

La grúa AUPA HIDRÁULICA está disponible en dos tallas S y XL, ambas son 
perfectamente manejables gracias a sus reducidas dimensiones haciendo más 
fácil y práctico su uso. La mini admite un peso máximo de 150 Kg, mientras que 
la talla XL admite usuarios de hasta 180 Kg.

Ficha ténica
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Grúa Aupa G Hidráulica

Arnés 
incluído.

Percha: 54 cm
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Grúa Aupa 150

La grúa AUPA BIPEDESTADORA está diseñada especialmente para facilitar la incorporación 
de una persona desde cualquier tipo de asiento o silla de ruedas.

GRÚA AUPA 
BIPEDESTADORA

Grúa Aupa G Bipedestadora

Peso máximo

XL S
Ancho total 59,5 cm 53,6 cm
Alto total 64 - 167 cm 60 - 163 cm
Largo total 110 cm 99,5 cm
Peso máximo soportado 180 kg 150 kg
Apertura 59 - 78,5 cm 53,6 - 64 cm
Altura del agarre 93,5 - 114,5 cm 103 - 124 cm

x
S y XL

GAUPA2

La Grúa AUPA BIPEDESTADORA dispone de un sistema electrónico para el 
cómodo traslado de aquellas personas que tienen problemas de movilidad. 
También dispone de un sistema de seguridad manual en el caso de no tener 
energía.
La grúa AUPA ayuda a estos usuarios su fácil traslado a la cama o la realización 
de sus cuidados por parte del cuidador.

El diseño de la grúa AUPA busca maximizar la seguridad del usuario durante su 
uso, por lo que el arnés se adapta a las necesidades de la persona en cuestión, 
proporcionándole una sujeción óptima mientras lo mantiene suspendido en el 
aire para la realización de las tareas pertinentes.

La grúa AUPA está disponible en dos tallas s y XL, ambas son perfectamente ma-
nejables gracias a sus reducidas dimensiones haciendo más fácil y práctico su 
uso. Las dos Dispone de un motor de 24V 8000 N que la convierte en una grúa 
resistente y potente a pesar de reducidas dimensiones. La mini admite un peso 
máximo de 150 Kg, mientras que la talla XL admite usuarios de hasta 180 Kg.
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Soporte acolchado 
para las piernas

Brazo especial

Plataforma para poner 
los pies

Arnés 
incluído.
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Económico
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Cabezal Cambia pañal

Arneses



Tel: 935 942 066
E-Mail: info@totalcare-europe.com
www.totalcare-europe.com

TotalCare Europe
Calle Amsterdam 1-3
08191 Rubí · España 

www.twitter.com/imtotalcare

www.facebook.com/imtotalcare

www.totalcare-europe.com


