
Te presentamos la 

de grúas Sunlift
nueva generación

Conducción mejorada
 aRediseño de la base
 aMayor longitud del pedal

Mayor eficiencia
 aMejor aprovechamiento de la energía
 aNuevos componentes electrónicos

Mayor ergonomía y fiabilidad
 aNuevo diseño de las asas
 aNuevo mando



Descubre las mejoras en  
   nuestra gama de  grúas            
       Sunlift...

Base rediseñada para que todos los ejes 
trabajen en el mismo plano. Así se garantiza 
que las patas se mantienen siempre 
paralelas, y que la grúa se conduce más 
fácilmente y sin apenas esfuerzo.

Ruedas High Performance opcionales 
que soportan mayor capacidad de carga 
y giran con más facilidad reduciendo 
sensiblemente la fuerza necesaria para 
mover la grúa.

Se ha incrementado la longitud del brazo 
del pedal en los modelos de mayores 
dimensiones (Midi y Major), por lo que se 
requiere de menor esfuerzo para abrir las 
patas con el pie (sólo 6 kg/60 N).

Conducción mejorada

Nuevas cajas de control de 5.4 Amph 
(6 Amph en el modelo Major) y nuevos 
actuadores más eficientes en los modelos 
Micro, Mini y Midi que permiten un 
aprovechamiento más eficiente de la 
energía necesaria para elevar la percha, 
y reducen el peso total de la grúa hasta 
en 2 kilos.

Mayor eficiencia

...y eleva tus expectativas 

Modelo Midi con ruedas 
opcionales High Performance



Ergonomía y fiabilidad:
Nueva forma de las asas que permite posicionar 
los codos a 90º para un manejo más cómodo de 
la grúa  sin forzar la muñeca. 

Empuñaduras con un mayor diámetro de tubo 
(40mm), para agarrar más cómodamente. 
Además están recubiertas por una capa de 
pintura muy agradable al tacto, fácil de limpiar 
e higiénica.

Una grúa es una ayuda técnica para el usuario y una herramienta 
de trabajo para su cuidador. Por eso, pensando en el cuidador, 
hemos realizado un análisis de riesgos laborales sobre las 
nuevas grúas, midiendo la exposición al ruido, valorando 
ergonómicamente su manejo y asegurando el cumplimiento con 
las no emisiones electromagnéticas, según lo establecido en:

•	 UNE-EN 61000-4-15:2012 Compatibilidad electromagnética 
(CEM). Instituto Tecnológico de Aragón

•	 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Servicio de Prevención de Mutualia S.L

•	 UNE-EN 614-1 sobre Seguridad y Ergonomía

El nuevo mando está clasificado con 
el grado de protección IPX4 lo que 
significa que puede utilizarse en entornos 
con mayor humedad o salpicaduras de 
agua, reduciendo el riesgo de filtraciones 
y averías.

Además, su nuevo diseño con formas 
redondeadas permite adaptarse mejor a 
la mano del cuidador.

Todos nuestros modelos han sido homologados 
por el IBV (Instituto de Biomecánica de Valencia) y 
tienen certificado de conformidad ROHS (Restriction 
of Hazardous Substances) que las certifica como 
equipo electrónico libre de sustancias peligrosas 
según la directiva 2002/95/CE.
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