
El elevador Out-Rider 
de Bruno (PUL-1100)  
le permite levantar 

y guardar su silla de ruedas, escúter o silla eléctrica 
a motor en la parte trasera de su camioneta pick-up 
mientras está sentado adelante y muy fácil de operar, el 
OUT-RIDER usa un colgante manual  para controlar la 
acción de elevador de brazo, guardando y descargando 
hasta 350 lbs. (159 Kg.)   

El Big Lifter VSL-570  
levanta hasta 400 
libras/181Kg  con un 
toque del botón. 

Elegante, con diseño automotriz y de fácil manejo hacen 
de este producto una gran solución para transportar 
escúter o sillas de ruedas con motor en el vehículo. 
La función de rotación manual puede ser fácilmente 
ajustada.

Elevadores 
De Silla De 

Ruedas Para 
Vehículos

Los elevadores BRUNO, le 
ayudan a viajar con su ¡silla 

de ruedas o escúter!
Out-Rider®

Big Lifter™

CONTACTAR A  SU DISTRIBUIDOR LOCAL BRUNO 
para mayor información sobre los productos de 

independencia BRUNO.

Todas las ilustraciones y especificaciones contenidas en este folleto están basadas en la información más reciente dis-
ponible en el momento de la publicación. Bruno Independent Living Aids, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios 

en cualquier momento sin previo aviso.
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El Compromiso De Bruno

Bruno es el único fabricante de elevadores 
para vehículos, que cumple o excede todas 
las Normas de Seguridad federales para 
Vehículos (FMVSS y CMVSS).

Fundado hace mas de 25 años, Bruno Independent Living 
Aids, Inc., es un fabricante a nivel mundial de productos 
diseñados para mejorar la vida de aquellos que tienen 
limitaciones para moverse. Para lograr esta meta, Bruno 
está orgullo de contar con una certificación ISO 9001. 
Este es uno de los más rigurosos estándares de calidad 
y ampliamente  reconocidos en el mundo y tenga la 
seguridad de que Bruno está comprometido para brindarle 
con la más alta calidad, los productos más confiable en 
la industria. Consulte a su distribuidor autorizado Bruno 
para obtener detalles sobre todos los productos de 
independencia de BRUNO.

Bruno Independent Living Aids, Inc.
 Visite la página web: www.bruno.com



Curb-Sider® Joey™Out-Sider®

Meridian™

Con un rendimiento potente y probado, y un diseño muy 
elegante como una obra de arte, el Joey (VSL-4000), 
plataforma elevadora interior para minivans y furgonetas 
de gran tamaño, ofrece comodidad, sencillez y resistencia 
cada vez que se utiliza. 

Una plataforma rediseñada, con un revestimiento especial 
para aumentar la tracción, y cuñas regulables a cada 
lado de la plataforma, permiten al Joey dar cabida a 
prácticamente a cualquier silla de ruedas a motor o 
escúter, incluyendo las versiones más conocidas de sillas 
de ruedas motorizadas de hoy en día.

Este modelo compacto de plataforma interior de un solo 
botón, permite que los asientos de la segunda fila casi 
siempre estén disponibles.

El Out-Sider Meridian (ASL-250) de Bruno,  elevador de 
vehículo de plataforma exterior es el elevador exterior más 
fuerte, fiable y versátil en el mercado.  Con un paquete 
de  correas específico según necesidades, este poderoso 
elevador permite mantener todos los asientos del vehículo 
llevando un dispositivo de movilidad en la parte trasera de su 
Sedán, SUV, minivan, camioneta, o Van regular.

Increíblemente sencillo, con un botón se hace funcionar el 
Out-Sider Meridian, es fácil de operar. Y cuando su equipo 
de movilidad no está en el elevador, la plataforma sube y se 
recoje para guardarse automáticamente. Probado hasta 100 
000 millas, bajo temperaturas extremas y condiciones duras 
de la carretera, el Out-Sider Meridian brinda total tranquilidad.

Modelo TelescópicoElevador plegable

El Curb-Sider (VSL-6000/6900) es el elevador de sillas de 
ruedas para automóviles más exitoso en el mundo, con las 
exclusivas características de la Tecnología de Acción Directa 
de los Engranajes.

Con la eliminación de las cadenas en su paquete de 
transmisión, esta capacidad excepcional del elevador 
brinda un rendimiento superior con un funcionamiento 
prácticamente libre de mantenimiento.

Curb-Sider  Elegante, diseño de  automóviles, permite que 
el se pueda combinar con elegancia el interior del vehículo. 
Un elevador de cabecera opcional plegable, incluso brinda 
una fila parcial de asientos en la 3era fila y una vista trasera 
despejada, cuando no lleve el equipo de movilidad.

Bruno a desarrollado cientos de kits de montura a la 
medida y los dispositivos de acoplamiento para todo tipo de 
vehículos y dispositivos de movilidad.


