
Levantar / empujar / tirar de /  
llevar carga
Viajar sobre una podadora de césped 
Grúas para pacientes/ table para 
trasladar lateralmente
Montacargas eléctrico para pálet
Carrito de mandado eléctrico
Accesorios para montacargas
Grúa tipo tijera
Plataforma de levantamiento
Mesa de levantamiento
Aparato para mover escritorios
Aparato para botar basura
Mesa basculante
Plataforma de trabajo ajustable
Carrito con fondo móvil
Carrito de mano para mover escritorio y 
silla de estudiante
Bomba de desagüe
Sistema de lona o carpa para camiones
Elevador tipo plataforma
Elevador portátil
Elevador tijera 
Elevador para autos
Grúa para motores
Herramientas mecánicas livianas
Aspiradora portátil
Trapeador manual / escobas
Lonas o carpas livianas / envolturas
Procesador de alimentos
Abridor de puertas eléctrico 
Aparato inflable para mover pacientes
Aparato para mover otros aparatos
Gata eléctrica basculante para pálet
Carrito de mano para subir escalones
Aparato para ayudar con inyección 
epidural
Carrito o carreta
Silla grúa con motor eléctrico
Mesa eléctrica ajustable para aseo de 
mascotas
Silla eléctrica de transporte
Máquina tipo oruga con operador por 
detrás
Banda o cinta transportadora
Maquina automática para mover gradería 
Limpiador automático
Sistema de voleibol de fibra de carbón
Carrito ayudante eléctrico 
Carrito móvil de multi-uso

Estar de pie/caminar/estar sentado
Escritorio ajustable/área de trabajo
Banquito bajo o alto
Alquiler o compra de silla de ruedas
Alquiler o compra de cuatrimotos o ATV
Alquiler o compra de patineta eléctrica
Alquiler o compra carrito de golf
Alquiler o compra de vehículo automático
Aparato personal de transporte
Tractorcito podador de césped 
Rampa/piso

Extremidades superiores
Perforadora eléctrica de tres hoyos 
Engrapadora eléctrica 
Audífonos de teléfono 
Software activado por voz
Ratón de pedal para computadora
Servicio de transcripción
Sello de firma o fecha
Máquina automática dobladora de 
papeles
Sistema de lona o carpa para camiones
Abridor de lata eléctrico
Esfigmomanómetro eléctrico
Herramientas mecánicas livianas
Aspiradora portátil
Trapeador liviano / escobas
Lonas o carpas livianas/envolturas
Procesador de alimentos
Cubeta de trapeador con pedal
Máquina para aplicar pega con pedal
Cortadora de tubería con pedal

Ideas de modificación 
del lugar de trabajo

Doblarse/trepar o subir
Rampa/piso
Mesa de levantamiento
Plataforma de trabajo ajustable
Carrito con fondo móvil
Plataforma de levantamiento
Elevador portátil
Elevador tijera 
Elevador para autos 
Grúa para motores
Gata eléctrica basculante para pálet
Herramienta para agarrar

Especial
Silla
Calefacción portátil / aire acondicionado
Inodoro portátil
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