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Información general
Felicidades por haber adquirido su nueva Raizer M.
Este es el manual de usuario original de su nueva Raizer M. En adelante, si no se indica lo
contrario, usaremos el nombre de «Raizer» para referirnos a «Raizer M».
En la sección introductoria de este manual de usuario encontrará información relativa a su
Raizer, como por ejemplo condiciones de uso, instrucciones de seguridad, etc.

Lea detenidamente el manual de usuario antes de empezar a utilizar
la Raizer.
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1. Introducción
Esta Raizer está diseñada para uso doméstico. Por
tanto, si tiene intención de utilizar la Raiser en otras
situaciones, le rogamos se ponga en contacto con
nuestro distribuidor para obtener información y
asistencia.
Es importante leer este manual
antes de empezar a utilizar la
Raizer.
No utilice nunca la Raizer para levantar a una
persona si sospecha que se ha lesionado de un
modo que implique que el proceso de elevación
pueda empeorar su estado de salud.
Raizer es una silla elevadora móvil que ayuda a una
persona tumbada hasta una posición casi de pie en
pocos minutos. Basta con un solo cuidador para
operar la Raizer.
Para utilizar la silla elevadora, móntela alrededor de la persona que se haya caído (véase sección
11). Se opera con una manivela. Se puede levantar a la persona que se haya caído hasta una
postura sentada o casi de pie para un eventual desplazamiento posterior.

1.1

Versión electrónica

Existe una versión electrónica del manual de usuario y de la guía rápida. Para encontrarla, escanee
el código QR siguiente o consulte nuestro sitio web:
https://www.liftup.dk/en/products/accessories/raizer-m-user-manuals/
Escanee el código para
obtener el manual de
usuario o la guía rápida
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2. Declaración de conformidad UE
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3. Marcaje del dispositivo

Copia de la marca CE
se inserta aquí
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4. Condiciones de uso
Raizer debe utilizarse exclusivamente para levantar a una persona que esté en el suelo y no
pueda levantarse por sí sola, sino que necesita ponerse de pie desde una posición sentada o casi
sentada. Es posible que la persona requiera un desplazamiento posterior. Use un cobertor
higiénico u otro material de protección para cubrir el asiento si la persona a quien va a elevar
NO lleva cubierta la parte del cuerpo que entra en contacto directo con la Raizer.
Piezas móviles: Cuidado, existe riesgo de atrapamiento. Lea detenidamente el
manual de usuario antes de empezar a utilizar la Raizer. Solamente pueden
ocuparse del mantenimiento de Raizer técnicos con la formación específica. El
propietario de la silla elevadora está obligado a encargarse de su correcto
mantenimiento conforme a las instrucciones del manual (sección 13). No está
permitido modificar el producto, ya que podría estar relacionado con riesgos
para la seguridad de las personas.
Las piezas de la Raizer pueden estar calientes o frías al tacto según si han estado
guardadas en un almacén o expuestas al sol, por ejemplo. Téngalo en cuenta al
utilizar el producto por primera vez.
Capacidad de elevación: Máx. 150 kg
No empuje ni transporte la silla elevadora mientras haya una persona sentada
en ella.
No se ponga nunca en pie en la silla elevadora.
No sumerja la silla elevadora en agua.
Lea detenidamente el manual de usuario antes de empezar a utilizar la silla
elevadora.
Devuelva SIEMPRE la Raizer a la posición horizontal después de utilizarla para
tenerla lista para la siguiente vez que la necesite.
Liftup A/S garantiza que el uso del producto es seguro siempre y cuando se use
con sensatez y para el fin para el que ha sido diseñado.
Si el producto presenta algún tipo de defecto visible, no debe utilizarse ni
considerarse seguro ni creerse que cumple con los estándares de uso normales,
incluidas calidad, propiedades y durabilidad.
Esto significa que no se puede considerar responsable a Liftup en caso de un
eventual uso incorrecto, ni por nada que se derive del uso del producto para un
fin distinto a aquel para el que fue diseñado.
La silla puede perder estabilidad si se eleva demasiado y las patas delanteras y
traseras quedan demasiado cerca (debe haber un mínimo de 55 cm entre las
ruedas).
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5. Instrucciones de seguridad
5.1

Evite daños personales
Aunque Raizer viene equipado con varias medidas de seguridad, para prevenir posibles
atrapamientos debe utilizarse con gran cautela si hay animales o personas cerca de la
silla elevadora. No deje nunca que niños jueguen con Raizer.
Las piezas de la Raizer pueden estar calientes o frías al tacto según si han estado
guardadas en un almacén o expuestas al sol, por ejemplo. Téngalo en cuenta al utilizar
el producto por primera vez.

5.2

Sobrecarga

Para evitar daños materiales por sobrecarga (máx. 150 kg), Raizer viene equipado con un
limitador de par que detiene la silla elevadora y emite una alarma acústica en caso de sobrecarga.
En caso de sobrecarga, la manivela girará sin elevar la silla.
Si el Raizer ha sufrido una sobrecarga severa y el seguro de sobrecarga se ha activado (la manivela
gira sin que la silla suba), la capacidad de elevación del Raizer puede quedar un poco reducida
durante hasta una hora después de la sobrecarga.

5.3

Seguridad

•

Para evitar daños personales, NO se permite utilizar la silla elevadora si existe peligro de
atrapamiento, herida, caída o similares.

•

Es importante asegurarse de que la silla elevadora se pueda mover sin poner a nadie ni nada
en peligro.

•

Tenga un cuidado especial si hay niños o personas discapacitadas o con disminuciones
psíquicas en la silla elevadora o sus inmediaciones, ya que no se puede esperar que prevean
las posibles consecuencias del movimiento de la silla.

•

No ponga nunca más peso en la silla elevadora que los 150 kg que se indican en la placa
como carga máxima.

5.4

Uso

El asiento se transporta agarrándolo por el mango turquesa. El respaldo y las patas se pueden
transportar por separado en el embalaje incluido.
Si adquiere Raizer con equipo adicional para manejo y almacenamiento, consulte el manual que
acompañe el equipo adicional.
No exponga la silla elevadora a golpes ni sacudidas fuertes, ya que podrían perjudicar su
funcionalidad.
No use NUNCA un limpiador de agua a alta presión para limpiar la Raizer.
No sumerja la Raizer en agua, ya que esto provocará defectos en el producto.
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6. Eliminación
Es deber del propietario eliminar el producto de conformidad a la normativa vigente.
Si lo desea, puede ponerse en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia en la
eliminación.

7. Derecho de reclamaciones
Tiene derecho a presentar una reclamación relativa a un producto que tenga defectos o
carencias que ya estuvieran presentes en el momento de la compra. El derecho de reclamación
está vigente durante dos años y cubre los fallos de fabricación y material.
La eventual reclamación deberá dirigirse al distribuidor a quien adquiriese el producto, y el
distribuidor gestionará toda la información sobre el servicio de garantía.
Liftup ofrece un derecho de reclamación completo durante dos años sobre las piezas de
recambio, siempre y cuando el producto se registre en Liftup (http://lpr.liftup.dk/).



Encontrará más información al respecto en las condiciones de venta y entrega en
nuestro sitio web: https://www.liftup.dk/en/about-liftup/general-conditions/
¡IMPORTANTE!
El derecho de reclamación y la garantía de fábrica pueden anularse si se utilizan piezas
de recambio no originales para la Raizer. Además, puede limitar la seguridad del
producto y provocar riesgos para los usuarios.
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Manual de usuario

En la siguiente sección encontrará información
relevante, por ejemplo características técnicas,
advertencias
sobre
la
elevación
y
funcionamiento. El manual de usuario le
indicará cómo montar y usar la Raizer, así
como el desmontaje posterior.

1. Asiento
2. Manivela
3. Respaldo
4. Ben
5. Cinturón de seguridad
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8. Características técnicas
8.1

Croquis acotado
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8.2

Ficha técnica:

Ciclo de funcionamiento:
Medidas (L x A x A):
Peso sin carga:
Capacidad de elevación:
Tiempo de carga:
Temperatura de trabajo:
Duración prevista:
Materiales:

1 min. / 5 min.
De pie 540 x 880 x 1274 mm.
Tumbada 1322 x 880 x 277 mm.
Asiento 7,2 kg + Respaldo y patas 5,2 kg = total 12,4 kg
Máx. 150 kg
1-4 min.
+5 ºC a +40 ºC
Mín. 5 años/1000 elevaciones con carga máxima
Asiento: policarbonato + ABS
Respaldo: policarbonato + ABS
Patas: Aluminio

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas.

8.3

Información sobre patentes y marcas
Se aplican al producto las patentes siguientes:
• EP2911637
• PCT/DK2015/050041
• US 09561144
• US 09980866
• US-2018-0042791-A1
• 52936AU01
El producto está protegido por los registros siguientes:
• D55542EU01
• DM/087 953
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9. Antes de ponerlo en marcha
¡IMPORTANTE!
No utilice nunca la Raizer para levantar a una persona si sospecha que se ha lesionado
de un modo que implique que el proceso de elevación pueda empeorar su estado de
salud.
Asegúrese siempre de que el producto no presente daños/defectos antes de utilizarlo.
Devuelva SIEMPRE la Raizer a la posición horizontal después de utilizarla para
tenerla lista para la siguiente vez que la necesite.
Use un cobertor higiénico u otro material de protección para cubrir el asiento si la
persona a quien va a elevar NO lleva cubierta la parte del cuerpo que entra en
contacto directo con la Raizer.
Si el producto presenta algún tipo de defecto visible, no debe utilizarse ni considerarse
seguro ni creerse que cumple con los estándares de uso normales, incluidas calidad,
propiedades y durabilidad. Esto significa que no se puede considerar responsable a
Liftup en caso de un eventual uso incorrecto, ni por nada que se derive del uso del
producto para un fin distinto a aquel para el que fue diseñado.

10. Descripción del funcionamiento
Raizer es una silla elevadora móvil que ayuda a una persona tumbada hasta una posición casi de
pie en pocos minutos. Basta con un solo cuidador para operar la Raizer.

Para utilizarla, la silla elevadora se monta alrededor de la persona que se ha caído y a
continuación se opera con una manivela. Se puede elevar a la persona que se haya caído hasta
una postura sentada o casi de pie para un eventual desplazamiento posterior.
La manivela se puede usar desde ambos lados
de la Raizer. Siga el sentido de la flecha para
elevar a la persona.
Gire la manivela en el sentido opuesto a la
flecha para bajar la silla y plegarla.
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11. Uso



Aparte de este manual, su Raizer lleva una guía rápida con instrucciones de montaje
sencillas.

11.1 Colocación del asiento
1. La persona que se haya caído debe estar
tumbada boca arriba. Si es necesario,
coloque un cojín debajo del cuello de la
persona para que esté más cómoda.
2. El asiento se coloca en el suelo, al lado de
la persona tumbada.
3. Los muslos se levantan de modo que
queden doblados.
4. Coloque el asiento despacio debajo de los
muslos.

¡ATENCIÓN!
Las marcas de goma verde deben quedar a la
altura de los muslos y el trasero.

11.2 Montaje del cinturón de seguridad
Si el cinturón no está montado en el bastidor del respaldo, se monta bajando el herraje por el
perfil del respaldo en un movimiento deslizante hasta alcanzar la posición deseada. El herraje se
puede montar desde ambos extremos (véanse ilustraciones). Si así se desea, se pueden adquirir
y montar cinturones de seguridad adicionales (accesorios adicionales).
El cinturón de seguridad tiene que estar siempre tensado alrededor de la persona tumbada antes
de que se inicie la elevación.
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11.3 Montaje del respaldo
¡ATENCIÓN! Los 2 respaldos son iguales y pueden colocarse en el orden que desee.
Respaldo en el asiento
Gire con cuidado los hombros de la
persona empujándola suavemente por el
codo. Coloque los respaldos en su sitio del
asiento con un clic en un movimiento
deslizante.
Si el respaldo está montado correctamente, se oirá claramente un clic.

Si el respaldo está montado correctamente, el símbolo de advertencia rojo
quedará oculto y totalmente introducido
en el asiento.
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11.4 Montaje de las patas
¡ATENCIÓN! Las 4 patas son iguales y pueden colocarse en el orden que desee.

Patas en la junta
Coloque la pata con cuidado hasta que oiga
un clic.
Si la pata está montada correctamente, se
oirá claramente un clic.

Patas en la base del asiento
Coloque la pata con cuidado hasta que oiga
un clic.
Si la pata está montada correctamente, se
oirá claramente un clic.

Repita el mismo proceso en el lado contrario

AVISO:
El cinturón de seguridad tiene que estar
siempre tensado antes de que se inicie la
elevación. El cinturón NO se puede colocar
debajo de las patas traseras, ya que la persona
quedaría encallada. (Sin embargo, el clip del
cinturón se abrirá antes de que la persona sufra
daños).
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11.5 Advertencias para la elevación
La persona debe tener los brazos cruzados sobre el pecho y las piernas juntas antes de que se
inicie la elevación.
No eleve la silla hasta que esté seguro de que ni los pies, ni los brazos, ni las manos ni otras
partes del cuerpo de la persona corren el peligro de quedar atrapados o ser golpeados por los
movimientos de la silla elevadora.

11.6 Montaje de la manivela

La manivela se puede montar en ambos
lados. Móntela en el lado que resulte más
cómodo al cuidador.

11.7 Soporte para el cuello
Recomendamos prestar apoyo al cuello y la
cabeza de la persona a quien hay que elevar, ya
que puede resultarle difícil erguir el cuerpo por
sí sola.
En la mayoría de los casos recomendamos
utilizar un soporte para cuello* al elevar a una
persona con Raizer M para que el cuidador no
tenga que emplear fuerza para sujetar la cabeza
de la persona durante la elevación. El cuidador
también puede sujetar la cabeza de la persona
por debajo de la nuca durante la elevación.
Para utilizar el soporte para cuello, deslícelo debajo del cuello de la persona tumbada, de modo
que que quede entre los dos respaldos de la silla.

* Equipamiento opcional
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11.8 Cómo llevar a cabo la elevación
1. La Raizer se opera con una manivela.
La manivela se puede usar desde ambos
lados de la Raizer. Siga el sentido de la
flecha para elevar a la persona. Gire la
manivela en el sentido opuesto a la flecha
para bajar la silla y plegarla.

2. Siga con la elevación hasta que la persona
quede incorporada y con los pies planos
sobre el suelo. Recuerde soltar el cinturón
de seguridad antes de que la persona salga
de la Raizer.

La silla puede perder estabilidad si se eleva demasiado y las patas delanteras y traseras
quedan demasiado cerca (debe haber un mínimo de 55 cm entre las ruedas).
No empuje ni transporte la silla elevadora mientras la persona esté sentada en ella.
Las ruedas no están pensadas para el transporte de personas.
No se ponga NUNCA en pie sobre la silla elevadora.
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12. Desmontaje

IMPORTANTE
Devuelva SIEMPRE la Raizer a la posición
horizontal después de utilizarla para tenerla
lista para la siguiente vez que la necesite.

Desmonte el respaldo y las patas tirando de
ellos.

Una vez desmontada, las piezas de la Raizer se
guardan en el embalaje incluido.
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13. Mantenimiento
13.1 Limpieza
¡IMPORTANTE! La limpieza general solo debe realizarse con un paño húmedo una
esponja.
Puede desinfectar la Raizer con desinfectantes con base de alcohol en una
concentración de entre 70 y 85 v/v%. NO se pueden utilizar limpiadores de alta
presión ni agua corriente, ya que puede provocar daños permanentes a la silla
elevadora.

13.2 Revisiones
Esta Raizer está diseñada principalmente para uso doméstico. Si se utiliza en un domicilio
particular, la Raizer no requerirá tareas de mantenimiento durante su vida útil esperada. Sin
embargo, recomendamos prestar atención y hacer una prueba de carga antes de que transcurra
la garantía (a los 2 años); véase la sección 7. Y, a continuación, repetirlo cada 2 años,
especialmente si usa la Raizer a menudo (varias veces por semana) para asegurar un uso seguro
y sin problemas.
Por tanto, si tiene intención de utilizar la Raiser en otras situaciones, le rogamos se ponga en
contacto su distribuidor más cercano para obtener información sobre asistencia:
https://www.liftup.dk/da/forhandlere/#.
Si se detecta alguna anomalía o se oye algún sonido no habitual, póngase en contacto con su
distribuidor para solucionar el problema.
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14. Piezas de recambio y accesorios
¡IMPORTANTE! Es importante utilizar siempre piezas de recambio originales. El
cambio de pieza solo debe ser realizado por un técnico cualificado. Si se utilizan piezas
de recambio no originales, se podría perder la garantía de fábrica. Además, puede
limitar la seguridad del producto y provocar riesgos para los usuarios.
Remitimos al punto de compra para obtener más información acerca de piezas de
recambio y accesorios.
En nuestra página web encontrará más información acerca de piezas de recambio y accesorios
www.raizer-m.dk.

14.1 Piezas de recambio
Descripción

Nº de artículo

1. Asiento

n/a

2. Manivela

105060

3. Respaldo

107373

4. Ben

107647

5. Cinturón de seguridad

107250

14.2 Accesorios
Descripción

Soporte para el cuello*
Carrito
Ruedas para escaleras para el carrito, 2 uds.
Accesorio para transportar el carrito en bici, kit
Cobertor higiénico, monouso, 10 uds.
Bolsa de transporte, incluye guía rápida
Funda para el asiento
Soporte para pared, kit
Cinturón de seguridad (adicional)

Nº de artículo

107464
107273
103314
103313
103741
107746
107240
107693
107250

* En la mayoría de los casos recomendamos utilizar un soporte para cuello* al elevar a una
persona con Raizer M para que el cuidador no tenga que emplear fuerza para sujetar la cabeza
de la persona durante la elevación. Si usted es el cuidador y no está seguro de si la persona a
quien va a elevar puede sostener la cabeza erguida por sí misma, recomendamos utilizar siempre
el soporte para el cuello.
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15. Solución de problemas
Fallo

Causa

La Raizer no se eleva al girar
la manivela

La Raizer tiene demasiada
carga.

La Raizer no se devolvió a la
La Raizer no se puede montar
posición horizontal después
cuando está en el suelo.
de utilizarla.

Solución
Retire la carga de la Raizer.
Intente girar la manivela más
despacio.
La capacidad de elevación
puede quedar un poco
reducida hasta una hora
después de una sobrecarga.
Devuélvala a la posición
correcta. Véase sección 12.

¡Que disfrute de su nueva Raizer!
Atentamente
Liftup A/S
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