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MESA AUXILIAR - ALTURA REGULABLE - TABLERO ATRIL
BI-ORIENTABLE ABS

Descripción
1 - EasyClean: Su estructura tubular, de fácil limpieza, evita cualquier riesgo
de retención. La bandeja lateral consta de una bandeja termoformada extraíble
para una máxima higiene.

2 - Comodidad: Su altura variable es fácilmente regulable mediante una
simple acción en el asa. Luego, la mesa se ajusta a la posición deseada. Su
gran bandeja basculante equipada con regla evita la caída de objetos.

3 - Seguridad: Su amplia base con sus ruedas de doble rodillo ofrece una gran
estabilidad. La elevación automática de la bandeja evita riesgos accidentales
de atasco para el paciente.

PESO
Peso 18,5 kg

DIMENSIONES
Anchura 96,2 cm
Profundidad 45,5 cm

CARGO DE SEGURIDAD
Carga máxima admisible 25 kg
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PESO
Peso 18,5 kg

DIMENSIONES
Anchura 96,2 cm
Profundidad 45,5 cm
Gran anchura de bandeja 75 cm
Profundidad de la bandeja grande 45 cm
Bandeja pequeña de ancho 20 cm
Profundidad de la placa pequeña 45 cm
Altura Variable min, 75 cm
Altura Variable máx. 110 cm

TIPO
Tipo de altura variable Asistida por gas

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS

Gran meseta Tablero de partículas - Espesor 16 mm - Cubierto con una tapa de plástico
ABS

Pequeño Tablero Pequeño tablero extraíble (ABS)
Columna Aluminio extruido
Estructura para Tablero Acero pintado con epoxi
Base Acero pintado con epoxi
Cantos Cantos de ABS a juego

Ruedas Núcleo de rueda de polipropileno - Banda de goma en termoplástico, no
deja huella

TRAVESAÑO
Tipo de base Pie en "U" - 4 ruedas dobles
Diámetro de la rueda 50 mm

INCLINACIÓN
Bandeja principal Tablero bioriental en 6 posiciones : 0 à 42°

CARGO DE SEGURIDAD
Carga máxima admisible 25 kg

CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS
Plástico ABS M2



MO-TR0C4PM : Opciones & Accesorios

PROPIEDAD EXCLUSIVA DE HAcare - Documento interno - Prohibida su distribución y reproducción. Visuales no contractuales - HAcare puede realizar cualquier cambio en sus productos debido a los avances técnicos.
Contactar con nosotros : contact@hacare.com - Téléfono : +33 (0)1 42 84 01 15 P-3

OPCIONES
4 RUEDAS GIRATORIAS - DIÁMETRO 50 MM -
INCLUYE 2 RUEDAS CON FRENO - PARA MESA
AUXILIAR
Réf. OP-M-R50-2F


