
Versatilidad y seguridad - una solución 
ideal para instituciones.

Invacare®  Roze



Unidad de control 
con sistema de 
diagnóstico

Este sistema de moni- 
torización inteligente 
incluye un indicador 
de servicio, operación 
de emergencia, alarma 
audible de la batería y 
un indicador de carga 
de la batería.

Características y opciones

Reposapies 
desmontable

El reposapiés puede 
ser retirado para 
re h a b i l i t a c ió n  o 
incorporación.

Datos técnicos

Invacare Roze

Rango de 
elevación

Ancho exterior: 
patas cerradas

Ancho interno: 
patas abiertas

Largo total de 
la base Altura patasRadio de giro Ciclos

940 -1610 mm 660 mm1050 mm 1110 mm 120 mm1380 mm 100-200 
elevaciones 
por carga 
completa

Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

53 kg

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

La grúa de bipedestación Invacare Roze con chasis de aluminio, es 
la solución ideal para clientes que requieren ayuda para incorporarse 
o para transferencias con incoporación de un sitio a otro. Roze 
encaja perfectamente en los requerimientos de una rutina diaria de 
incoporación y soporta hasta 200 kg. de peso. El cuidador logrará realizar 
transferencias rápidas y seguras diariamente gracias a la amplitud de 
la base con apertura eléctrica de patas, el reposapiés desmontable y 
el sistema Jumbo Care que monitoriza su funcionamiento.

Soporte de piernas 
ajustable en altura

El soporte acolchado 
de piernas se ajusta 
a las necesidades del 
usuario.

Colores

Invacare Roze

Peso max. 
usuario 

200 kg

Azul anochecerBlanco crema

Grúa versátil que facilita las 
transferencias 

La Invacare Roze es una grúa versátil 
que facilita las transferencias de 
aquellos pacientes que pueden 
soportar una cantidad mínima de su 
propio peso. También es perfecta 
para quien necesitan ayuda para 
ponerse de pie desde una posición 
sentada. Es adecuada para 
usuarios en silla de ruedas gracias 
al pequeño reposapiés y al amplio 
espacio en la base.

La seguridad primero, con una 
caja de control inteligente  

Roze satisface las necesidades de 
una elevación segura y cómoda 
gracias a su caja de control Jumbo 
Care : un servicio inteligente de 
monitorización que mediante un 
código de luces controla el nivel de 
carga de las baterías y la condición 
de servicio del pistón. La caja de 
control provee una elevación 
segura y confortable gracias a los 
mecanismos de ‘inicio y parada 
suaves’.
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