
                                                                                                                                                

           

JOSVE                                                                         José María Legórburu Beristain 
                                                                                                   DNI. 72 254 963A 
Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F                                                48150 Sondika (Bizkaia) Spain 
Tfno. 94 453 10 72 
josve@josve.es                                                                                          www.josve.es 

MOVILIDAD 

LIFTKAR. Fiable, versátil, 
ingenioso. 

 
 
 

 
 

LIFTKAR. Fiable, versátil, ingenioso. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Capacidad de carga: 150 Kgs. 

Rango de elevación a partir de aprox. 68 a 189 cms. 

Brazo de elevación ajustable con motor eléctrico (LINAK) 

Bastidor extensible manualmente (con palanca al pié) 
Bajada de emergencia manual y eléctrica. 

Batería recargable de 24V. 

Color plata. 

CAPACIDAD DE LA BATERÍA:  

Aprox. 40 elevaciones completas con la carga máxima 

RUEDAS: 
Delanteras: Pivotantes dobles 75mm. 

Traseras: Pivotantes de acero 125mm. Con freno.  

MEDIDAS BASTIDOR: 
ANCHO: 62 cms / 105 cms 

ALTURA: Frontal: 11 cms. Posterior: 18 cms. 

LONGITUD:115 cms.  

 

 

DISEÑO 

 Su diseño innovador y su ligereza 

permiten transportarlo con suma 

facilidad, gracias a su chasis fabricado 

en aleación de aluminio ligero. Pesa 

sólo 23 kg.  

 Plegado rápido en un minuto.  

 Maletín de transporte incluido.  

 Altura y ángulo de dirección ajustable. 

Características técnicas: 

 Medidas: 95 cm x 60,5 cm. 

 Carga máxima: 115 Kg. 

 Velocidad máxima: 9 km/h 

 Autonomía: 18 Km  

 

SCOOTER LUGGIE. El scooter plegable. 
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LIFTKAR. Fiable, versátil, ingenioso. 

 

UNA AMPLIA GAMA 

¿Desea usted más libertad de movimientos dentro y fuera de casa? El 

PT-S/Outdoor proporciona a las personas con movilidad reducida 

más libertad de movimientos. Con su confortable asiento acolchado 

podrá usted tener otra percepción de su entorno inmediato. Ya puede 

salir y pasear por los alrededores 

Los profesionales  

¿Es usted un profesional del transporte de personas que busca un 
sube-escaleras robusto, funcional y de alto rendimiento? El PT 

Universal transporta todo tipo de sillas de ruedas y ha sido 

especialmente diseñado para conductores y servicios de transporte 

que tengan que desplazar a personas de movilidad reducida con sus 

propias sillas de ruedas. El PT-Fold ofrece el mismo grado de 

maniobrabilidad que el PT S pero con un asiento más ligero que 

además es lavable 

Los sube-escaleras acoplables  

El PT Plus con su silla de ruedas ligera y plegable. 
Con el PT Adapt puede usted hacer un sube-escaleras de su propia 

silla de ruedas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Velocidad de ascenso/descenso: En el panel de control se 

puede elegir entre tres velocidades:  

I = 10 escalones por minuto, II = 14 escalones por minuto, 

III = 18 escalones por minuto  

 Altura máxima de escalón: 205 a 230 mm (el valor 

máximo se alcanza inclinando el aparato en un ángulo más 
empinado)  

 Autonomía de la batería: depende del peso del pasajero y 

de si se sube o se baja. Como valor indicativo se puede 

aceptar entre 300 y 500 escalones. Si el uso es frecuente 

(servicio profesional) se puede usar una segunda batería. 

También disponemos de un cargador para el coche para 

poder hacer una carga rápida de la batería mientras se viaja.  

 Voltaje y capacidad de la batería: 24 VDC – 5,2 Ah 

 Protección contra sobrecargas: 
1) Mediante protección mecánica (cubo de resbalamiento) 

2) Mediante protección electrónica  

 Ruedas principales: neumáticos grises, suaves que no 

dejan huellas en el suelo. En el PT-Outdoor tienen 260 mm 

de diámetro (ancho de la huella 430 mm). En los demás 

modelos el diámetro es de 200 mm (ancho de la huella es de 

297 mm).  

 Ruedas de apoyo: son también grises, se frenan 

continuamente, tampoco dejan huella y tienen un diámetro 

de 80 mm.  

 Ancho del eje interior de la silla de ruedas: 320 mm 

mínimo (PT Adapt y PT UNI)  

 


