CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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 enclave con manetas de accionamiento bilaterales. Altura
ﬁja. 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.. Oriﬁcio facial y tapa. Altura estándar 70 cm., posibilidad de variación. Pata con nivelador.
OPCIONES: Ancho 62 cm.: Cod. 4006. Ancho 70 cm.: Cod. 4000. Balda porta objetos: +Cod. 4008.
VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR

Sin brazos
Cod. 4032

Con brazos
Cod. 4033
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Para exploración, reconocimiento, tratamiento de pacientes y/o estética. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado
al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo eléctrico y pie abatible por enclave con palanca de accionamiento
bilateral. Cuerpo central asiento ﬁjo. Elevación en altura eléctrico en mando de mano. 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. Pata con nivelador. Opción brazos multiregulables: altura, anchura, girables en apertura
cabestrillo, desmontables y escamoteables bajo asiento. VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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COMBINACIONES: 8 MODELOS +2 OPCIONES: +”INFANTIL”, ó +”TIJERA” (no compatibles entre sí).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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 enclave con manetas de accionamiento bilaterales.
Elevación en altura hidráulico (H) en pedal bilateral, ó eléctrico (E) en pedal de suelo. Rodamientos Nylon sin “chirridos”. Opcion
ruedas escamoteables para mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa (R). 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. Pata con nivelador. Paso Grúas 16 cm.
OPCION INFANTIL: +COD. 4028 ó +REF. ECOINF: A AÑADIR A 8 MODELOS ANTERIORES.

OPCION TIJERA: +Ref. ECOTIJ / +Cod. 4029: Sistema subida vertical tijera, evita desplazamientos lateraleslongitudinales en la
operación de subida, para espacios reducidos. Con Respaldo negativo, con barra de 0º.
VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Ref. MMECOMAXE
Cod 4035
Ref. MMECOMAXH Cod 4034
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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 en palanca lado derecho, cuerpo inferior
ﬁjo. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo.
Sistema “4x4” de rigidez mejorada con 2 compases motrices. Rodamientos Nylon sin “chirridos”. Con ruedas escamoteables para
mover camilla con paciente accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. 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. Pata con nivelador. Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Ref. MMECOMAX3H  Cod 4037

Ref. MMECOMAX3E
Cod 4038

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad
en acero pintado al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho 3 cuerpos con respaldo y pie abatibles por cilindro de gas
en palanca lado derecho respaldo, lado izquierdo el pie. Elevación en altura dos versiones: hidráulica (H) en pedal
bilateral con pedal de descarga, ó eléctrica (E) en pedal de suelo. Sistema “4x4” de rigidez mejorada con 2 compases
motrices. Rodamientos Nylon sin “chirridos”. Con ruedas escamoteables para mover camilla con paciente
accionadas en pedales en ambos ejes de la mesa. 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. Pata con nivelador.
Paso de Grúas 14 cm.

COMBINACIONES: 4 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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ECOMAXGINECOLOGICA:
OPCION PERNERAS:+REF.MMJP

Sin ruedas
Eléctrica

Brazos laterales
Cod. 4912

Ref. MM1HRG / Cod. 4160

Periférico Cod. 4893

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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 dos versiones: por enclave palanca bilateral, ó por cilindro
de gas (G) palanca bilateral, cuerpo inferior ﬁjo, sin trendelemburg. 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. 4893. 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”. Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con 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.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Sin ruedas
Hidráulica

Brazos laterales Cod. 4912

Periférico Cod. 4893

Ref. MM2ERG / Cod. 4340
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
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 AMBOS abatibles dos versiones: por enclave palancas bilaterales, ó por 3 cilindros
de gas (G) palancas bilaterales, CON trendelemburg 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. 4893. 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”. Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con 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.

COMBINACIONES: 8 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Eléctrica

Sin ruedas

Ref. MM3HRG / Cod. 4560
Periférico Cod. 4893

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado
al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho 3 cuerpos 3 versiones: TODAS por enclave palancas bilaterales, ó TODAS por 5 cilindros de
gas (G) palancas bilaterales, ó solo respaldo a gas (+RG), resto a enclave. 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. 4893. 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”. Dos versiones de rodadura: sin ruedas, ó con 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..

COMBINACIONES: 12 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Ref. MM4ERG  Cod. 4620

Ref. MM6ERG
Cod. 4700

Ref. MM5ERG
Cod. 4660
Periférico Cod. 4893

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Para exploración, reconocimiento, masaje y/o tratamiento de pacientes. Estructura de gran robustez y durabilidad en acero pintado
al horno en EPOXIPOLIESTER. Lecho 3 versiones: 4, 5 ó 6 cuerpos con 5 cilindros de gas (G) palancas bilaterales y/o extremo de
respaldo, brazos laterales en respaldo (MM56XXG) regulables en altura con manetas, reposapiernas partido (MM46XXG)
regulables independientes a gas. 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. 4893. 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”. Dos versiones
de rodadura: sin ruedas, ó con 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 solo posible en MM5XXG.
Oriﬁcio facial y tapa.

COMBINACIONES: 12 MODELOS

VER MAS VARIANTES Y ACCESORIOS PAG. 28, EN TARIFA ó CONSULTAR
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Camilla MM3HRG
injerto capilar.

Camilla MM3HRGREVER
injerto capilar con brazos.

Camilla MM3HRREVER
injerto capilar.

Portarrollos pared Cod. 4903
Portarrollos esmaltado Cod. 4900
Juego Perneras ginecología
Cod. 4917

Carriles laterales de inox 25*10 mm. para acople
accesorios Cod. 4905
Barandillas laterales abatibles Cod. 4913

Rulo recto Cod. 4915

Rulo angular Cod. 4914
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Brazo de extraccines
Cod. 4910

