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CAMILLA DE EMERGENCIA - ANCHURO 60 CM

Descripción
1 - EasyMov: Robustos y maniobrables, los carros camilla facilitan el
movimiento del paciente y aseguran una comodidad óptima para el cuidador
durante su uso.

2 - Ergonomía / Confort: Nuestros carros camilla de altura variable
proporcionan al paciente un fácil traslado. Están diseñados para un uso óptimo.

3 - EasyClean: el elegante diseño de los carros camilla ofrece una limpieza
rápida y sencilla de las estructuras.

Cabecero y Piecero Manetas de agarre

Barandillas Barandillas abatibles - Acabado cromado

Colchon Confort

Autre Portasueros telescópico, 2 ganchos, acabado
cromado

CARGO DE SEGURIDAD
Peso máximo del paciente 170 kg
Carga máxima de la cama (CFS) 230 kg
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Cabecero y Piecero Manetas de agarre

Barandillas Barandillas abatibles - Acabado cromado

Colchon Confort

Autre Portasueros telescópico, 2 ganchos, acabado
cromado

PESO
Peso con barreras y asas de empuje 115 kg

DIMENSIONES
Longitud de la estructura + cabecero/piecero + barandillas 214 cm
Anchura de la estructura + cabecero/piecero + barandillas 76 cm
Longitud de la superficie de reposo 195 cm
Anchura de la superficie de reposo 60 cm
Altura Variable min, 56,5 cm
Altura Variable máx. 89 cm
Espesor 8 cm

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Material de espuma Poliuretano HR
Cubierta de material Tejido recubierto de PVC

TIPO
Tipo de colchón Confort
Clase de colchón Clase 0
Tipo de altura variable PI-Type
Tipo de motorización Hidráulico
Tipo de freno Freno centralizado + 2 ruedas direccionales

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Columna Acero epoxi gris

Base Acero epoxi gris con carcasa de plástico
termoformado

Bastidor Acero epoxi gris

MATERIALES Y REVESTIMIENTOS
Asas Acero epoxi
Somier / Superficie de reposo Laminado compacto radiotransparente

Ruedas Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de
goma gris

Base de protección Dispone de protecciones en las 4 esquinas de la camilla que absorben
los golpes

TRAVESAÑO
Tipo de base Ruedas
Diámetro de la rueda 200 mm

INCLINACIÓN
Soporte del respaldo 80 (gracias al amortiguador de gas) °
Proclive (Trendelenburg) 17 °
Declive (AntiTrendelenburg) 17 °

CARGO DE SEGURIDAD
Peso máximo del paciente 170 kg
Carga máxima de la cama (CFS) 230 kg

REGULACIÓN
Clase de producto sanitario Clase I
Marca CE CE

CLASIFICACIÓN DE INCENDIOS
HPL compacto M1
Funda – Clasificacion de incendios M1


