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NUESTROS PRODUCTOS

ASISTENTES DE 

LEVANTAMIENTO MECANICOS

EXR 1000 EXR 1100 EXR 1200



ASISTENTES DE 

LEVANTAMIENTO
ELECTRÓNICOS

ASISTENTES DE MARCHA

EXOESQUELETO
ELECTRÓNICOS

EXR 1200 EXR 2000



ASISTENTE DE 
LEVANTAMIENTO

MECANICO
EXR 1000

ESTÁTICO

Equipo de Asistencia de
levantamiento mecánico, sin
desplazamiento. Adquiere
posiciones anguladas de
acuerdo a los rangos de
movimiento articular del
usuario con discapacidad, su
función es accionada por la
palanca de elevación que
estimula un pistón
hidráulico.

Indicado para el sector
institucional como las
clínicas o centros de
Rehabilitación, y de uso
terapéutico en casa.



EXR 1100
ASISTIDO

Equipo de Asistencia de
levantamiento mecánico, con
desplazamiento asistido por
un acompañante. Adquiere
posiciones anguladas de
acuerdo a los rangos de
movimiento articular del
usuario con discapacidad, su
función es accionada por la
palanca de elevación que
estimula un pistón hidráulico.

Indicado para uso terapéutico
por parte del usuario en
terrenos planos e interiores.
Puede ser indicado para uso
en clínicas y centros de
rehabilitación.

ASISTENTE DE 
LEVANTAMIENTO

MECANICO



EXR 1200
AUTÓNOMO

Equipo de Asistencia de
levantamiento mecánico, con
desplazamiento autónomo
efectuado a través de los
aros impulsores. Adquiere
posiciones anguladas de
acuerdo a los rangos de
movimiento articular del
usuario con discapacidad, su
función de cambio de
posición es accionada por la
palanca de elevación que
estimula un pistón hidráulico
y el desplazamiento por los
aros impulsores.
Indicado para uso
terapéutico por parte del
usuario en terrenos planos e
interiores.

ASISTENTE DE 
LEVANTAMIENTO

MECANICO



Equipo de Asistencia de
levantamiento MIXTO, con
desplazamiento electrónico o
mecánico y elevación
electrónica o mecánica.
Adquiere posiciones anguladas
de acuerdo a los rangos de
movimiento articular del
usuario con discapacidad, su
función de cambio de posición
es accionada por la palanca de
elevación que estimula un
pistón hidráulico y el
desplazamiento por sistema de
motores y joystick.
Indicado para uso terapéutico
por parte del usuario en
terrenos planos e interiores.

ASISTENTE DE 
LEVANTAMIENTO

MIXTO

EXR 1100
MIXTO

(Elevación Mecánica y 
Desplazamiento electrónico)

EXR 1100
MIXTO

(Elevación Electrónica y 
Desplazamiento Mecánico)



EXR 1200
ELECTRÓNICO

Equipo de Asistencia de
levantamiento y desplazamiento
electrónico efectuado a través
de una botonera y comando
Joystick. Adquiere posiciones
anguladas de acuerdo a los
rangos de movimiento articular
del usuario con discapacidad.
Este equipo permite autonomía
e independencia al usuario y
esta diseñado para uso en
interiores y puede fabricarse
para uso en exteriores.

Indicado como sustituto de silla
de ruedas electrónica, de uso
cotidiano por parte del usuario,
con enfoque terapéutico y de
rehabilitación.

ASISTENTE DE 
LEVANTAMIENTO

ELECTRÓNICO



EXR 2000
EXOESQUELETO ELECTRÓNICO Es una máquina móvil que

consiste primariamente en un
armazón externo (comparable al
exoesqueleto de un insecto) que
se adapta al cuerpo de una
persona y cuenta con un sistema
de potencia de motores o
hidráulicos que proporciona al
menos, parte de la energía para
el movimiento.

Este Equipo de Asistencia de
marcha (Exoesqueleto) es
efectuado a través de comando
Joystick, permite su uso como
silla de ruedas electrónica y
como asistente de marcha.
Indicado para uso terapéutico en
clínicas y centros de
rehabilitación.

EXOESQUELETO
ELECTRÓNICO

ASISTENTE DE MARCHA



REFERENCIA CARACTERISTICAS COSTO $ FORMA DE PAGO

EXR 1000
Asistente de levantamiento estático (Mecánico)

$ 2.450.000
50% inicial.

50% contra entrega.

EXR 1100
Asistente de levantamiento y desplazamiento asistido (Mecánico)

$ 3.210.000
50% inicial.

50% contra entrega.

EXR 1200
Asistente de levantamiento y desplazamiento activo (Mecánico)

$ 4.250.000
50% inicial.

50% contra entrega.

EXR 1100 Asistente de levantamiento electrónico Y desplazamiento 
mecánico (Mixto)

$ 6.460.000
50% inicial.

50% contra entrega.

EXR 1200
Asistente de levantamiento mecánico Y desplazamiento 

electrónico (Mixto)
$ 12.300.000

50% inicial.
50% contra entrega.

EXR 1200
Asistente de levantamiento y desplazamiento activo (Electrónico)

$ 16.700.000
50% inicial.

50% contra entrega.

EXR 2000 Asistente de Marcha 
(Electrónico)

$ 60.000.000
50% inicial.

50% contra entrega.

Cotización en pesos Colombianos. Valores Netos después de Impuestos y retenciones

COSTOS SEGÚN REFERENCIA



• ESTIMULA EL SISTEMA CARDIORESPIRATORIO.
(Mejora el sistema circulatorio y el patrón respiratorio).

• ESTIMULA LA MINERALIZACIÓN OSEA.
(Por descarga de peso se estimula la nutrición del hueso).

• ESTIMULA EL SISTEMA GENITOURINARIO.
(Previene las infecciones genitourinarias por posicionamiento).

• OXIGENA LOS TEJIDOS.
(Previene las ulceras y escaras de la piel por presión).

• MODULA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.
(Regula la espasticidad modulando la respuesta del SNC).

• CORRECTIVO DE POSTURA.
(Por cambio de posición y manejo de esquema corporal).

• INCLUSIÓN EN ALCANCES MEDIOS Y ALTOS.
(Integración en otras actividades y espacios).

• ESTIMULA EL SISTEMA PSICOEMOCIONAL.
(Cambia la perspectiva de la vida y se crean esperanzas).

DIGNIFICA LA VIDA.

BENEFICIOS del uso de la Tecnología





Exotechno S.A.S Exotechno

exotechnosas@gmail.com
cecanexotechno@corporacióncecan.org

www.exotechno.com

(+57) 300 343 04 79 - (+57) 300 861 41 20
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