
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS
Capacidad de levantamiento: 
250 lb (114 kg) de uso pesado: 
400 lb (181 kg)

Tipo de vehículo: Vehículos 
crossover, hatchbacks, minivans, 
camionetas de carga, 
camionetas SUV, camionetas 
grandes

Para más información, visite 
www.bruno.com

* Para información detallada, pónganse en 
contacto con Bruno.  

CURB-SIDER®

El Curb-Sider de Bruno es el medio más popular del mundo para elevar scooters 
o sillas de ruedas eléctricas con una grúa y transportarlas en un vehículo. Párese 
cerca de la defensa o el borde, enganche el dispositivo de elevación, presione un 
botón y el Curb-Sider levantará un dispositivo de movilidad de hasta 400 lb/
118 kg. Gracias a su diseño compacto, el Curb-Sider requiere un espacio mínimo.

• Elevaciones, descensos y rotaciones con motor eléctrico para utilizarlo sin 
esfuerzo

• El poste de balanceo permite que el dispositivo de movilidad se cargue 
desde un lado del vehículo

• La versión telescópica ofrece una extensión adicional para que haya más 
distancia con la defensa y para cargar dispositivos de movilidad anchos en 
aberturas más pequeñas (VSL-6900)

• La cabeza de elevación se pliega para dejar espacio adicional o usar 
     parcialmente los asientos de la 3a fila si no hay un dispositivo de movilidad 

(se requieren pernos de desbloqueo rápido opcionales)
• Bases específicas para el vehículo que permiten una instalación precisa
• Dispositivos de elevación personalizados para adaptarlo a su dispositivo 

de movilidad
• Paquete de control para mano exterior opcional.
• Se puede volver a instalar en otro vehículo compatible*
• Garantía limitada de 3 años* 

Made in USA

www.bruno.com 



CARACTERÍSTICAS 
DEL CURB-SIDER

CURB-SIDER® | VSL 6000/6900

Los pernos de desbloqueo 
rápido permiten que se pliegue 
la cabeza de elevación

Versión telescópica. (VSL 6900)

OPCIONES DEL CURB-SIDER

Dispositivos de conexión 
adaptables.

Control colgante exterior. 
(VSL-6000E solamente)

El Back-Off retira fácilmente la parte 
posterior del dispositivo de movilidad para 
que quepa en aberturas más reducidas de 
vehículos

Colocación en el lado del conductor.

Made in USA
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