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Movilices con la grúa Mini 

¡Levanta y carga en solo 60 segundos!
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Gracias a su ingeniería avanzada y magnífico 
diseño, la grúa Mini es ideal para levantar sin 
esfuerzo todo tipo de scooters eléctricos o sillas 
de ruedas en la parte posterior de su coche 
al tocar un botón, y aún así se puede separar 
fácilmente para ahorrar valioso espacio en el 
maletero.

Fácil de usar

Levanta todos los tipos de scooters eléctricos y 
sillas de ruedas

Construcción sólida y versátil 

Kits de instalación específicos para más de    
300 vehículos

Levanta hasta 80 kg

Se traslada fácilmente a su siguiente                      
vehículo
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Funcionamiento  
sencillo con 4 

botones

Más de

de clientes 
satisfechos

45.000
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Sencilla y fácil de utilizar.
Levanta y carga en solo 60 segundos.
Se traslada fácilmente a su siguiente vehículo.
Capacidad de levantamiento de hasta 80 kg.
Máximo espacio en maletero cuando no se usa.
Fabricada en el Reino Unido.

¿Por qué miles de personas eligen la grúa Mini?

Con dos capacidades de levantamiento, 40 kg y 80 kg, 
la grúa Mini es ideal para scooters eléctricos y sillas de 
ruedas plegables.
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Datos del distribuidor MPVs 4x4s Estates Vans Saloons

MPVs 4x4s Estates Vans Saloons

La sujeción del cinturón de seguridad asegura que su 
scooter eléctrico o silla de ruedas se guarda con seguri-
dad.
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Pulse el botón para empezar a levantar.
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Cómo funciona la grúa Mini

¡Deja  
espacio en el  

maletero cuan-
do no se usa!

Sujete el scooter eléctrico o silla de ruedas utilizando la arnés 
fácil de usar.

Guíe suavemente su scooter eléctrico o silla de               
ruedas mientras se eleva.
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Monovolumenes

FurgonetasFamiliares

Todoterrenos


