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GRÚA DE PISCINA PAL 

 

     
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Completamente móvil: la versabilidad excepcional de PAL lo convierten en la solución ideal 
para las problemas de acceso de los discapacitados y enfermos que desean utilizar una 
piscina. 
 
Accesibilidad: en tan solo unos segundos, PAL hace que cualquier piscina sea accesible. Este 
ascensor cuenta con una capacidad de elevamiento de 136 Kg, además de un radio de giro de 
240º, que permite traslados seguros desde el borde de la piscina. 
 
Fácil a usar: sólo hay que colocar el PAL al borde de la piscina, bloquear las ruedas, ajustar 
los estabilizadores y ya está listo para utilizarse. 
 
Fácil manejo: PAL incorpora dos potentes impulsores de 24 V accionados por un colgante 
impermeable. Por ello, PAL puede ser utilizado tanto por el encargado de la piscina como por el 
mismo usuario. 
 
Funcionamiento fiable: una batería recargable de 24V asegura que PAL funcionará cuando, 
en que lugar y cada vez que usted lo desee. 
 
Mantenimiento mínimo: es prácticamente inexistente. Construido con materiales resistentes a 
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la corrosión protegidos mediante revestimiento, PAL tiene una garantía de 10 años sobre su 
estructura. 

 

 
 

DATOS TÉCNICOS 

• Altura: 185 cm 
• Altura de la base: 60 cm 
• Longitud de la base: 89 cm 
• Peso total: 386 Kg 
• Longitud total: 264 cm 
• En almacenamiento: 140 cm  
• Potencia: 24 V 
• Duración de la batería: 30 ciclos(aprox.) 
• Capacidad elevadora: 136 Kg 
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En la gama PAL se encuentra también disponible: PAL HI-LOW Y PAL SPA. 
 

Pal Hi-Low: 

Es una variante del PAL diseñada para ser utilizada en piscinas sobre el suelo, semi enterradas 
o enterradas por completo de un nivel hasta de 122 cm. de altura sobre la plataforma. El 
asiento de doble posición permite que un solo elevador pueda ser utilizado en varios tipos de 
piscina. 
 

 

Pal Spa: 
Diseñado para los Spa, sobre el suelo y por encima del nivel del suelo, hasta 122 cm. de altura 
sobre la plataforma. 

 

 


