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CARRO DE MEDICACION LOGIST'ALLI GERIATRIA CON
CASILLEROS DIARIOS

Descripción
Uso: El sistema EasyMov que limita el esfuerzo físico durante el uso convierte
este carro en un activo clave para su trabajo diario. Combinado con la solución
P20, ofrece un almacenamiento optimizado y organizado de los productos.
Nuestros componentes se adaptan a la dispensación individualizada y
al monitoreo de los pacientes. El sistema No Key Concept, que funciona
exclusivamente con una cerradura electrónica y un sistema de tarjeta de
identificación, refuerza la seguridad en la dispensación.

PESO
Peso estructura desnuda 34 kg
Peso Total - Pack 66 kg

DIMENSIONES
Anchura 76,2 cm
Profundidad 57,2 cm
Altura 109,1 cm

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Materia Barras de fijación Easyfix en PA6 con fibras de vidrio
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PAQUETE - EQUIPO

Componiento
9 bandejas de casilleros diarios (x7) Modelo Medio - 1 cajón blanco altura
155 (4 casilleros de separación 1/4) - 2 cubos 13L - Soporte contenedor

de desechable

PESO
Peso estructura desnuda 34 kg
Peso Total - Pack 66 kg

DIMENSIONES
Anchura 76,2 cm
Profundidad 57,2 cm
Altura del plato 106,8 cm
Fachada F600
Altura 109,1 cm

TIPO
Tipo de freno Freno individual

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Vivienda Estructura monobloque de aluminio
Sobre Bandeja superior de ABS PMMA, reborde en tres lados de 3 cm
Fachada Persiana en PP blanco
Asas PA6 con fibras de vidrio
Ruedas Goma maciza termoplástica no manchante
Materia Barras de fijación Easyfix en PA6 con fibras de vidrio

TRAVESAÑO
Tipo de base 4 ruedas giratorias, con 2 frenadas en la parte delantera
Diámetro de la rueda 125 mm

CONFIGURACIÓN

Configuración Asa ergonómica - 4 barras de fijación Easyfix - Bandeja deslizable
izquierda / derecha - Cerradura electrónica LS100

COLORES
Vivienda Color a elegir

CAPACIDAD
P20 9G
Altura del cajón 75 mm 9
Caja de labios (BAL) altura 50 mm 12

CAPACIDAD
Modelo de cubo de basura mediano de 50 mm de altura 12

CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS
Plástico M2
Plástico ABS M2


