Ref. MFCLT / Cod. 7460 (acero inoxidable)
(Ref. MFCLTH / Cod. 7461 (híbrido acero inox / carbono)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Para transferencia, transporte y lavado de pacientes y ancianos. Estructura de gran robustez y durabilidad, fabricación
INTEGRA EN ACERO INOXIDABLE, ESTRUCTURA y TORNILLERIA 100% (Cód. 7460) y pintado al horno en EPOXI
POLIESTER.
Lecho 2 cuerpos con respaldo abatible por sistema de cremallera. Tablero de RESINA FENOLICA LAMINADA ALTA
PRESION "HPL" COMPACTO BLANCO 6 MM., con cualidades higiénicas por las que el laminado Formica® es una de las
opciones preferidas para hospitales, clínicas y residencias. Es inerte, evitando microbios, bacterias y parásitos, protección
contra infecciones. Resistente al agua y manchas, muy alta durabilidad y sin mantenimiento, fácil de limpiar y
extremadamente resistente, y proporciona superﬁcies higiénicas, funcionales y cálidas.
Tren y Antitrendelenburg (plano desagüe) por cilindro de gas. Elevación en altura hidráulico en pedal bilateral. Barandillas
bilaterales abatibles lateralmente para formar pasarela de transferencia desde cama. Posición superior de contención
con doble enclave.
Rodadura: 4 ruedas de 125 mm., 2 con freno total y rueda servodireccional. Colchoneta ignífuga M2 hermética de PVC
a 2 caras con acolchado de espuma interior, resistente a agentes químicos y orgánicos, calor y vapor. Desagüe libre de
40 mm. con manguera de 150 cm.
Ref. MFCLTH / Cod. 7461: igual al anterior con estructura híbrida de acero inoxidable / acero al carbono, con
recubrimiento de epoxipoliester, elementos críticos íntegros de acero inoxidable (barandillas perimetrales, tornillería,
ejes, giros, articulaciones y piezas con fricción).
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Ref. HERCULES / Cod. 7440
OPTIMA ERGONOMIA Y FUNCIONALIDAD: Desarrolladas para garantizar una transferencia y transporte rápido y seguro del paciente. Excelente relación
calidad/precio/prestaciones/estética. Fácil y rápido manejo. Construcción ligera. Bandeja inferior portaobjetos de gran amplitud y capacidad, compatible
para múltiples botellas de oxígeno. FACILIDAD DE LIMPIEZA: Fabricado con materiales de alta calidad, minimizando el uso de plásticos, que a menudo se
rompen con facilidad, respetando el Medio Ambiente, que garantizan una alta resistencia a largo plazo y sostenibilidad. Además sus superﬁcies planas y
lisas, permiten una limpieza y descontaminación fácil y rápida. Tablero de RESINA FENOLICA LAMINADA ALTA PRESION "HPL" COMPACTO BLANCO 6
MM., con cualidades higiénicas por las que el laminado Formica® es una de las opciones preferidas para hospitales, clínicas y residencias. Es inerte, evitando
microbios, bacterias y parásitos, protección contra infecciones. Resistente al agua y manchas, muy alta durabilidad y sin mantenimiento, fácil de limpiar y
extremadamente resistente, y proporciona superﬁcies higiénicas, funcionales y cálidas. BARANDILLAS: Perimetrales, laterales abatibles lateralmente para
formar pasarela de transferencia desde la cama. Manejo fácil y seguro, sin peligro de magulladuras ni atrapamiento. Construcción robusta e higiénica.
Posición superior de contención con triple enclave. MOVILIDAD: Ruedas centralizadas diámetro 200 mm. que permiten un fácil y ágil desplazamiento de
la camilla, pudiendo salvar obstáculos. FACILIDAD DE MANEJO: Los elementos de control de la camilla son fácilmente accesibles, ya que emplean sistemas
hidráulicos y neumáticos servoasistidos. La quinta rueda amortiguada facilita el giro de la camilla, reduciendo el esfuerzo necesario para desplazarla, con
un mínimo radio de giro y cambio de dirección en pasillos y puertas. ESTRUCTURA: Ha sido desarrollado para soportar un acelerado ritmo de trabajo, con
un equilibrio entre la resistencia, estabilidad y ligereza óptimas,con rigidez incluso para el RCP. Su bastidor está equipado con 4 protectores de caucho
termoplástico. El diseño y su estructura garantizan una alta estabilidad y una capacidad de carga estática y uniformemente repartida de hasta 235 kg.

CARACTERISTICAS TECNICAS: Para transferencia, transporte, acomodo, ducha, limpieza y lavado de pacientes, ancianos y personas OBESAS.
Estructura de gran robustez, estabilidad y durabilidad, antióxido, híbrida de acero inoxidable / acero al carbono con recubrimiento galvanizado, con
elementos críticos íntegros de acero inoxidable (barandillas perimetrales, tornillería, ejes, giros, articulaciones y piezas con fricción), y capa ﬁnal de lacado
al horno en EPOXIPOLIESTER, color estándar gris metalizado aluminio RAL 9006. Lecho 2 cuerpos de material compacto fenólico (HPL) radiotransparente
de 6 mm. blanco. Paso inferior para grúas. Respaldo abatible con movimiento asistido por doble cilindro de gas hidroneumático en palanca manual. Elevación
en altura, con Tren y Antitrendelenburg (plano desagüe) mediante 2 columnas hidráulicas (carga/fuerza combinada estática 1.600 Kg., dinámica 900 Kg.),
carenadas mediante fuelles de caucho de fácil limpieza, maniobras accionadas por 3 pedales bilaterales. Barandillas bilaterales abatibles con triple enclave.
Rodadura con sistema de 4 ruedas de 200 mm. de diámetro, carenado plástico, con freno total simultáneo centralizado y rueda servo direccional, accionado
a ambos lados de camilla, con sistema de quinta rueda conductiva de 125 mm. con amortiguación. Conexión equipotencial. Asideros de empuje ergonómicos
y 4 roldanas paragolpes. Base con carenado metálico de fácil limpieza, con portaobjetos de gran capacidad y porta botellas múltiples de oxígeno. Colchoneta
ignífuga M2 hermética de PVC a 2 caras con acolchado de espuma interior, resistente a agentes químicos y orgánicos, calor y vapor. Desagüe libre de 40
mm. con manguera de 150 cm.
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Eléctrica
Cod. 7360

Periférico Cod. 7780

Elevación hidráulica Cod. 7330
(eléctrica, Cod. 7360)
Brazos laterales Cod. 7890

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para operaciones de ENYESADOS, y en general para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes.
Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho 2 cuerpos con respaldo
abatible por cilindro de gas palanca bilateral, cuerpo inferior ﬁjo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en
pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 7780.
Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza
y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin “chirridos”. Sistema de ruedas para mover camilla con paciente, sistema
centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico
vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y
manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo
M2 y lavable. Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Oriﬁcio facial y tapa. Sistema de anclaje longitudinal
bilateral, en cuerpo y respaldo, con carriles de acero inoxidable 25*10 mm. para acople de accesorios, con un rulo recto
y uno angular, y sus 2 piezas de acople a carril.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28 y 54, EN TARIFA ó CONSULTAR.
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Elevación hidráulica Cod. 7200
(eléctrica, Cod. 7250)

Periférico Cod. 7780

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para operaciones de PEQUEÑA CIRUGIA Y CURAS, y en general para exploración, convalecencia, reconocimiento, masaje y/o
tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho
2 cuerpos con respaldo abatible por cilindro de gas palanca bilateral, cuerpo inferior ﬁjo. Bastidor superior de camilla de
urgencias enterizo con Tren y Antitrendelemburg a gas en palanca bilateral. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H)
en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo ú opcional accionamiento periférico Cod. 7780.
Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero enterizas, para mejor limpieza y
estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin “chirridos”. Sistema de ruedas para mover camilla con paciente, sistema
centralizado en pedal en ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico
(PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas.
Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable.
Impermeabilidad. Portarrollos de papel de serie. Sistema de anclaje longitudinal bilateral con carriles de acero inoxidable
25*10 mm. para acople de accesorios. Barandillas bilaterales plegables con enclave.

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28 y 54, EN TARIFA ó CONSULTAR.
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Camilla de BOXES MM2HRG con TREN, barandillas Cod. 7790, portasueros 7880, varillas de cinchado.

Camilla MM3ERG Curas / Extracciones / Exploracion
con Carriles inox 25*10 mm. para accesorios Cod. 7800

Camilla MM1ERG de Curas y Cirugía con
Carriles 7800, Mesa 7820, Arco Narcosis 7830.

Portasueros Cod. 7880

Rulo recto Cod. 7840

Camilla de Boxes MM1HRG con Barandillas
laterales abatibles Cod. 7790

Camilla MM1ERG de
Politraumatizados

Rulo angular Cod. 7850
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Perneras gine Cod. 7870

Brazo extraccines Cod. 7860

Para acomodo y posicionamiento de pacientes para Injerto Capilar, Tricología. Ref. "Tricomax", con cabezal anatómico
multiregulable y orientable, tanto para posición "decúbito prono" como "decúbito supino", respaldo reclinable eléctrico y
reposapiernas abatible por cilindro hidroneumático de gas, plano completo de respaldo más asiento más reposapiernas con
movimiento de elevación en altura y trendelenburg simultaneo eléctrico, accionamiento de motores en botonera de mano
(opcional de pie o mixto), juego de reposa brazos autonivelantes y escamoteables, con posición invertida "decúbito prono",
tapizado confortable mixto espuma poliuretano y viscoelastica "memory foam", para larga estancia. Estructura de gran
robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases
motrices y corazas laterales de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad. Rodamientos de fricción de Nylon sin
“chirridos”. Pata con nivelador. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración,
saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana,
antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad

Para acomodo y posicionamiento de pacientes para Injerto Capilar, Tricología. Ref. "Tricoplus", camilla Robusta con respaldo
con oriﬁcio facial y tapa, reclinable con ángulo negativo, tanto para posición "decúbito prono" como "decúbito supino", 4
secciones, dos cuerpos mas reposabrazos, elevacion en altura y respaldo electricos, accionamiento de motores doble sistema:
en pedal doble de suelo mas botoneta de mano, mas moldura en base para acoplar pedales en base de camilla, seccion cuerpo
ﬁjo, sistema de rodadura centralizado para mover camilla con paciente, anchura 70 cm., portarollos de papel de serie, tapizado
confortable mixto espuma poliuretano y viscoelastica "memory foam", para larga estancia, con extraacolchado de grosor de
15 cm., con brazos laterales en respaldo con regulacion hacia abajo para acomodar paciente "boca abajo", y regulables en
apertura (cabestrillo), con guias de acero inox y pomos de apriete. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado
al horno en EPOXIPOLIESTER. Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero
enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin “chirridos”. Sistema centralizado en pedal en
ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.)
con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas
temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad
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Para acomodo y posicionamiento de pacientes para Injerto Capilar, Tricología. Ref. "Tricomax", con cabezal anatómico
multiregulable y orientable, tanto para posición "decúbito prono" como "decúbito supino", respaldo reclinable eléctrico y
reposapiernas abatible por cilindro hidroneumático de gas, plano completo de respaldo más asiento más reposapiernas con
movimiento de elevación en altura y trendelenburg simultaneo eléctrico, accionamiento de motores en botonera de mano
(opcional de pie o mixto), juego de reposa brazos autonivelantes y escamoteables, con posición invertida "decúbito prono",
tapizado confortable mixto espuma poliuretano y viscoelástica "memory foam", para larga estancia. Estructura de gran
robustez y durabilidad en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases
motrices y corazas laterales de acero para mejor limpieza, estética y estabilidad. Rodamientos de fricción de Nylon sin
“chirridos”. Pata con nivelador. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.) con resistencia a la abrasión, transpiración,
saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas temperaturas. Protección antimicrobiana,
antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
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Para acomodo y posicionamiento de pacientes para Injerto Capilar, Tricología. Ref. "Tricoplus", camilla Robusta con respaldo
con oriﬁcio facial y tapa, reclinable con ángulo negativo, tanto para posición "decúbito prono" como "decúbito supino", 4
secciones, dos cuerpos mas reposabrazos, elevacion en altura y respaldo electricos, accionamiento de motores doble sistema:
en pedal doble de suelo mas botoneta de mano, mas moldura en base para acoplar pedales en base de camilla, seccion cuerpo
ﬁjo, sistema de rodadura centralizado para mover camilla con paciente, anchura 70 cm., portarollos de papel de serie, tapizado
confortable mixto espuma poliuretano y viscoelastica "memory foam", para larga estancia, con extraacolchado de grosor de
15 cm., con brazos laterales en respaldo con regulacion hacia abajo para acomodar paciente "boca abajo", y regulables en
apertura (cabestrillo), con guias de acero inox y pomos de apriete. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado
al horno en EPOXIPOLIESTER. Sistema “4x4” de rigidez aumentada con 2 compases motrices y corazas laterales de acero
enterizas, para mejor limpieza y estética. Rodamientos de fricción de Nylon sin “chirridos”. Sistema centralizado en pedal en
ambos extremos de la mesa, solo necesario accionar en uno de los lados. Tapizado técnico vinílico (PVC / Poliester, 650 gr/m2.)
con resistencia a la abrasión, transpiración, saliva, sangre, orina, luz UV, aceites y manchas. Resistencia a altas y bajas
temperaturas. Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótico. Ignífugo M2 y lavable. Impermeabilidad.
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