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LIFTKAR PT
SEGURO EN LAS ESCALERAS. DE FÁCIL USO.

LA CALIDAD DE VIDA ES DISFRUTARLA AL MÁXIMO, JUNTOS.
Hay muchas razones por las que una persona no es capaz de manejarse solo en unas escaleras por un tiempo determinado
o indefinido. Para la gente que necesita asistencia, Sano ofrece sube-escaleras eléctricos de fácil uso, seguros y manejables 
sin gran esfuerzo.

Fiabilidad en el interior y exterior
Sótano, planta baja, primer piso, jardin- Con el 
Liftkar PT podrá manejarse por toda su casa.

Y todavía más: Ir al médico u oficina de correo, 
conducir el coche para visitar a amigos y famili-
ares, viajar en avión o en tren, ir al teatro o a una 
exposición - todo se vuelve mucho más fácil.

Un paquete de batería, un cargador móvil (dispo-
nible como accesorio) y una batería de cambio 
rápido aseguran que el LIFTKAR PT esté listo para 
la acción en cualquier momento.

Soluciones especiales para necesidades
especiales:

LIFTKAR PT S, PT Outdoor, PT Fold:
Sube-escaleras eléctricos con asiento
incorporado.

LIFTKAR PT Plus, PT Adapt, PT Uni:
Sube-escaleras eléctricos para uso con silla
de ruedas.



PT S 130/160 PT Outdoor 120/150 PT Uni 130/160

ESPECIAL PARA INTERIORES

Equipado con un cómodo asiento y reposabrazos abatibles recubiertos
de goma antideslizante, el PT S es el sube-escaleras ideal para el interior 
de su hogar y sus alrededores. 

El diseño compacto del PT S hace que sea apto incluso para su uso
en escaleras estrechas o en forma de caracol. 

TU COMPAÑERO EN EL EXTERIOR

Gracias a su reforzado diseño con ruedas extra-grandes que no dejan 
marca, sistema de frenado en el interior de las llantas y su mayor
anchura de las ruedas, el PT Outdoor es el aparato ideal para exteriores. 

Puede llevar fácilmente con usted el PT Outdoor cuando vaya
a visitar cualquier lugar. 

EL PROFESIONAL VERSÁTIL

Para sillas de ruedas autopropulsadas o guiadas por un acompañante: 
simple sujeción poniendo las ruedas traseras sobre la plataforma y 
asegurando la fijación de la silla con las abrazaderas (rango de sujeción 
330-500 mm). Finalmente, active el freno de la silla y ¡está preparado 
para irse! Compacto y desmontable, se guarda rápidamente.

También ideal para el transporte profesional de personas.

Peso máximo y número de
artículo del LIFTKAR completo 
incluyendo el paquete de
batería y cargador

PT S 130: 130 kg*
Art. n° 045 723

PT S 160: 160 kg*
Art. n° 045 724 

*peso del pasajero

Peso total 34,8 kg

Peso de la parte más pesada 21 kg
(unidad elevadora más asiento)

Altura total 1130 mm

Anchura total 505 mm 
(incl. reposabrazos)

Profundidad 675 mm

Dimensiones mínimas del rellano 0,8 x 0,9 m

Peso máximo y número de
artículo del LIFTKAR completo 
incluyendo el paquete de
batería y cargador

PT Outdoor 120: 120 kg*
Art. n° 045 725

PT Outdoor 150: 150 kg*
Art. n° 045 726

*peso del pasajero

Peso total 37,7 kg

Peso de la parte más pesada 24,9 kg
(unidad elevadora más asiento)

Altura total 1130 mm

Anchura total 505 mm 
(incl. reposabrazos)

Profundidad 675 mm

Dimensiones mínimas del rellano 0,8 x 0,9 m

Peso máximo y número de
artículo del LIFTKAR completo 
incluyendo el paquete de
batería y cargador

PT Uni 130: 130 kg*
Art. n° 045 727

PT Uni 160: 160 kg*
Art. n° 045 728 

*peso del pasajero + silla de ruedas

Peso total 27,6 kg

Peso de la parte más pesada 16,7 kg (unidad elevadora
más plataformas laterales)

Altura total 1130 mm

Anchura total 760 mm (plataformas extendidas)
395 mm (plataformas plegadas)

Profundidad 385 mm

Dimensiones mínimas del rellano 1,1 x 0,9 m

aparato con accesorios incluidos aparato con accesorios incluidos



PT Adapt 130/160 PT Fold 130/160

PARA ACOPLAR A SU SILLA DE RUEDAS

Para el uso del sube-escaleras PT con su propia silla de ruedas, sólo es
necesario que le coloquen el adaptador en un taller autorizado.

LIFTKAR PT Plus 125 Art. n° 045 729

El todo en uno consiste en el LIFTKAR PT Adapt, con silla
de ruedas incluida, para personas de hasta 125 kg.

IDEAL PARA TRANSPORTE SANITARIO PROFESIONAL

Equipado con ruedas de 200 mm de diámetro y con un ancho
de 297 mm, el PT Fold es el sube-escaleras ideal para escaleras
muy empinadas y estrechas o en forma de caracol.

El asiento es lavable y simple de retirar para su fácil y cómoda limpieza.

Peso máximo y número de
artículo del LIFTKAR completo 
incluyendo el paquete de
batería y cargador

PT Adapt 130: 130 kg*
Art. n° 045 721

PT Adapt 160: 160 kg*
Art. n° 045 722 

*peso del pasajero + silla de ruedas

Peso total 24,7 kg

Peso de la parte más pesada 15,2 kg (unidad elevadora)

Altura total 1130 mm

Anchura total 482 mm 
(sin silla de ruedas)

Profundidad 385 mm
(sin silla de ruedas)

Dimensiones mínimas del rellano 0,9 x 0,9 m

Peso máximo y número de
artículo del LIFTKAR completo 
incluyendo el paquete de
batería y cargador

PT Fold 130: 130 kg*
Art. n° 045 731

PT Fold 160: 160 kg*
Art. n° 045 732

*peso del pasajero

Peso total 28 kg

Peso de la parte más pesada N/A

Altura total 1130 mm

Anchura total 430 mm (asiento)
482 mm (manillar)

Profundidad 660 mm
(405 mm plegado)

Dimensiones mínimas del rellano 0,8 x 0,9 m

Datos técnicos aplicados a todos
los modelos

Velocidad de los sube-escaleras: Desde la unidad
de control puede ser capaz de poner tres velocidades:

I = 10 escaleras por minuto
II = 14 escaleras por minuto 
III = 18 escaleras por minuto

Altura máxima de escalón: desde 205 a 220 mm (es posible 
conseguir la máxima altura inclinando más el aparato)

Rango de recarga de la batería: depende del peso del
pasajero y de si éste sube o baja. El valor indicativo para
la recarga está entre los 300 y 500 escalones.

Si el uso del sube-escaleras es frecuente, (ej. servicios de 
movilidad profesional) es conveniente utilizar una segunda 
batería. Asimismo, tenemos disponibles cargadores para
el coche con el objetivo de poder recargar la batería mientras 
se viaja y tenerla lista al llegar.

Capacidad y voltaje de la batería: 24 VDC - 5.2 Ah

Protección contra sobrecargas:
1) Mediante protección mecánica (cubo deslizante)
2) Mediante protección electrónica

Ruedas: neumáticos grises que gracias a su suavidad no 
dejan marcas en el suelo. En el PT Outdoor tienen un diámetro 
de 260 mm (ancho de la huella de 430 mm). Todos los 
demás, tienen un diámetro de 200 mm (ancho de la huella 
297mm).

Ruedas de apoyo: también equipadas con neumáticos grises 
que no dejan marca, están permanentemente frenadas y 
tienen un diámetro de 80 mm.

Anchura interna de la silla de ruedas: 
mínimo 320 mm (PT Adapt y PT UNI)

foto de muestra





LA MOVILIDAD ES LO MÁS IMPORTANTE 
EL PERFECTO ACOMPAÑANTE PARA SUS VIAJES 

LIGERO Y ADAPTABLE A CUALQUIER VEHÍCULO 
Y con el cargador del coche se puede recargar la batería de la unidad mientras viaja -
por lo que el LIFTKAR PT estará preparado para el uso allá donde vaya. 

Ligera construcción modular 
Desmontable en 3 partes de manera sencilla y rápida. Llevar el LIFTKAR PT contigo es simple,
los ligeros componentes son fáciles de guardar en el coche. 

Rápidamente desmontable en 3 partes – 

¡Llévese el LIFTKAR con usted! 





MOVILIDAD PARA LAS DEMANDAS
MÁS EXIGENTES
PORTADOR DE PERSONAS PARA USO PROFESIONAL

ROBUSTO, CONFIABLE Y DISPONIBLE EN CUALQUIER MOMENTO. 
El LIFTKAR PT es ideal para los servicios de emergencia móviles y ambulancias, ya que asegura trabajar de manera eficiente.
 
Adecuado para todo tipo de escaleras (rectas y en forma de caracol) como también para diferentes terrenos como la piedra,
el mármol y la madera.

Trabajo ligero para el profesional – 

ergonómico, fácil de usar, seguro



LIFTKAR ACCESORIOS

LA CALIDAD DE VIDA ES CUANDO TIENEN UNA SOLUCIÓN ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA TI.
Los accesorios para el sube-escaleras LIFTKAR PT están especialmente diseñados para satisfacer las necesidades y requerimientos individuales
de las personas con dificultades para caminar. La calidad del diseño y de fabricación son de suma importancia.

Reposabrazos espaciados en anchura
Anchura estándar 44 cm ampliada a 54 cm
Art. n° 945 146

Cargador para el coche BC 10-30 VDC-PT
Art. n° 945 120

Cargador BC-PT (Euroconector)
Art. n° 045 141

Reposabrazos acolchado
Art. n° 945 148

Batería intercambiable BU-PT 5,2 Ah
Peso 4,3 kg, Capacidad 5,2 Ah, Tensión 24 VDC
Art. n° 004 150

Barra plegable para los pies
Art. n° 945 157

Reposacabezas ajustable
Art. n° 947 013

Diferentes sistemas de cinturón de seguridad
Cinturón de 5 puntos, art. n° 945 144 / Cinturón de cadera, art. 
n° 945 118 / Cinturón de pecho y cadera, art n°. 945 158

Adaptador para el cargador de la batería
Conector UK, art. n° 045 142 / Conector USA,
art. n° 045 143 / Conector AUS, art. n° 045 144

Abrazadera para PT Uni
Ancho: 360-560 mm, art. n° 945 131
Estrecho: 270-380 mm, art. n° 945 114
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SANO Transportgeraete GmbH
Am Holzpoldlgut 22
4040 Lichtenberg / Linz
Austria

Tel. +43 7239 / 510 10
Fax +43 7239 / 510 10-14
office@sano.at

www.sano.at

SANO Deutschland GmbH
Geigelsteinstraße 10
83080 Oberaudorf
Alemania

Tel. +49 8033 / 308 96-0
Fax +49 8033 / 308 96-17
info@sano-treppensteiger.de

www.sano-deutschland.de

SANO UK Powered Stairclimbers Ltd.
Bristol Court, Betts Avenue
Martlesham Heath
Ipswich, Suffolk / IP5 3RY, Inglaterra

Tel. +44 1473 / 333 889
Fax +44 1473 / 333 742
info@liftkardirect.com

www.liftkardirect.co.uk


