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GRÚA DE PISCINA AXS 

 

     
 
El ascensor acuático AXS semi-móvil requiere fijación. Está hecho de tal forma que es muy 
fácil de operar y de desplazarlo con la ayuda del carrito de transporte (opcional).Es un 
ascensor muy práctico para que las personas ancianas, discapacitadas o con movilidad 
reducida temporal, tengan un acceso fácil e independiente a la piscina. Seguro y efectivo, apto 
para cualquier administración pública o uso privado.  
 
CARACTERÍSTICAS 
 
FÁCIL DE DESMONTAR Y ALMACENAR: está diseñado con una red fina que encaja en 
cualquier entorno. El ascensor acuático pesa menos de 32kg (sin asiento). Puede ser 
almacenado fácilmente cuando no está en uso con la ayuda de un carrito (opcional). El mando 
del control adjunto permite un funcionamiento independiente en su caso. 
 
ACCESIBILIAD: el radio de giro de 360º garantiza que los traslados desde el borde de la 
piscina sean seguros. 
 
DISEÑO: el AXS combina un diseño atractivo que funciona con batería. Es un ascensor 
acuático con precio asequible especialmente diseñado para los mercados de la accesibilidad.  
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El AXS es la solución perfecta para el acceso a las piscinas, de diseño simple con una cubierta 
máxima de distancia de 46 cm hasta el agua. El AXS está montado en un soporte dentro de un 
zócalo cubierto estándar de anclaje que se incluye en el ascensor.  
 
 
MATERIALES Y ACABADOS: está fabricado en acero inoxidable y extrusiones de aluminio. 
Todas las superficies metálicas están acabadas con un recubrimiento atractivo y duradero. El 
acabado está fabricado de plástico ABS y tapa acrílica. La mezcla de los colores del AXS 
combina muy bien en cualquier jardín o piscina. 
 
FUNCIONAMIENTO FIABLE: el AXS es alimentado por una batería recargable que impulsa un 
dispositivo mecánico confiable. Esta combinación usa la misma tecnología que se ha utilizado 
en los ascensores SPLASH y PAL. El mando permite un funcionamiento independiente. El 
AXS tiene una capacidad de carga de 136kg. 
 
LA GRÚA DE PISCINA INCLUYE: 
 
- Reposabrazos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Cargador de batería. 
- Funda parea la batería. 
- Reposapiés. 
- Zócalo/Soporte fijador. 
 
OPCIONES DISPONIBLES: 
 
- Asiento acolchado. 
- Carro de transporte. 
. Arnés de estabilidad. 
- Funda protectora. 
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