
MARCO DE ALUMINIO
El marco es de aluminio aeronáutico
de la mejor tecnología y garantía que
se pliega de forma compacta y ligera.

24 V, 2.9 Ah regulada por una válvula.
Batería de gel de plomo ácido con 
cargador 100-240 V AC.

BATERÍA

OPCIONES PERSONALIDAS
Permite opciones en medidas para
ajustes de ancho, largo y peso con
guías de colores fácil de identi�car.

TRAM
Transferencia y movilidad

AJUSTES
En la mayoría de los accesorios para 
hacer los ajustes necesarios en alturas, 
no requieren herramienta alguna.

Diseñado en la seguridad, comodidad y dignidad 
del paciente y su cuidador ya que permite levantar 
a un paciente y hacer transferencias entre sillas, 
sillas de ruedas, baños, camas o mesas de terapias, 
y como apoyo en la rehabilitación de marcha.
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Se puede encontrar información adicional en el reverso de este documento espanol.lohmedical.com



Rifton. Sinónimo de servicio.
Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

BENEFICIOS

Medida total usuario
Ancho tronco
Medidas marco
Peso max de usuario
Peso del producto
Ancho TRAM
Profundidad TRAM
Ruedas
Uso
Accesorios
Ajustes

77 cm hasta 193 cm / 30" hasta 76"
56 cm hasta 152 cm / 22" hasta 60"
Base estándar o base baja
160 kg. / 350 lbs.
32 kg. / 70 lbs.
116 cm / 46" (abierto)
116 cm / 46"
3" y 4" de altura
Transferencias y marcha
Si
Si

DISEÑADOS PARA LATINO AMÉRICA
Todos nuestros productos 
se crean desde cero teniendo en cuenta 
a América Latina y el Caribe.

VERSÁTILES Y FUNCIONALES
Nuestra línea abarca desde sillas de ruedas,
Scooters de movilidad y sillones elevables. 
Pregunta a tu representante local.

Conoce nuestros productos marca Loh Medical

Ayuda excelente para pacientes 
con diferentes necesidades de

transferencia y movilidad limitada.

A
ltu

ra
 to

ta
l

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical
Encuentre su representante local en espanol.lohmedical.com
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