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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento:
350 lb (159 kg)
Ancho máx. del dispositivo de
movilidad: 27 pulg. (69 cm)
Distancia máx. entre ejes del
dispositivo de movilidad: 38.5
pulg. (97.8 cm)
Enganche: Montaje en marco
Clase I ó II*
Plataforma plegable al
enganche del receptor: 23 pulg.
(58 cm)
Tipos de vehículos: Vehículos
crossover, hatchbacks, minivans,
sedanes, camionetas SUV
* Se necesita el enganche del receptor

Para más información, visite
www.bruno.com
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Ahora los dispositivos de movilidad que pesan hasta 350 libras (159 kg) se
pueden transportar en automóviles de tamaño mediano o pequeño gracias al
Chariot patentado de Bruno. El Chariot es un elevador sobre ruedas con su
propia suspensión independiente para llevar la carga. Las ruedas del Chariot
están diseñadas para la seguridad y facilidad de uso, pues giran 360 grados
para mantenerlas alineadas con precisión con su automóvil. ¡Es imposible que
se desalinee!
• Elevación/descendo de plataforma con un solo botón
• Plataforma ajustable adecuada para la mayoría de las sillas de ruedas
eléctricas/los scooters
• La plataforma se pliega manualmente cuando no se esté usando.
• Plataforma con antiderrapante donde se coloca y retira
fácilmente el dispositivo de movilidad
• Sujetadores retráctiles con tensión autoajustable que se controlan
con una mano.
• Baje un poco la plataforma para tener acceso al maletero/compartimento posterior
• Respaldo manual para su tranquilidad
• Se instala fácilmente en otro vehículo compatible*
• Garantía limitada de 3 años
* Para información detallada, pónganse en
contacto con Bruno

www.bruno.com
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CARACTERÍSTICAS DEL CHARIOT

Protegido por la patente de Estados Unidos No. D668,422 Patente Pendiente

Ruedas giratorias, suspensión
independiente.

Se controla con un solo botón.

Sujetadores retráctiles con
tensión autoajustable.

Luces de marcha, freno e
intermitentes.

Soporte para matrícula
con iluminación.

Plataforma para colocar/retirar
dispositivos de movilidad.

OPCIONES DEL CHARIOT
• Cubierta de vinilo (no se muestra)

Marcadores de esquinas.
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CHARIOT | ASL 700
®

Rueda de repuesto.
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