Cama clinica eléctrica Montserrat

Esta cama clinica cumple con muchas exigencias para ser usada
en clinicas y hospitales, en este momento en las renovaciones
que se llevan a cabo en el Reino Unido e Irlanda ha sido la
solución.
Vale destacar sus funciones, calidad de pintura y ofreciendo una
vida útil mínima de cinco anos en lugares donde su uso es severo.
Esta cama cumple con las exigencias de la comunidad europea
referente al ISO IEC60601-2-52, además IPX6 una norma
importante en la limpieza y vida útil del producto.
Esta cama es lavable con agua a alta presión y vapor de agua.
Adecuado para su uso en lugares con alta requisitos higiénicos.

Cama con ajuste motorizada
Respaldo de 0-70 °
Reposo en los pies
Ajuste de la altura 325-750 mm
Trendelenburg y función contra trendelenburg

Dimensiones

Estándar
• No se necesitan herramientas para armar
• Malla de 4 secciones de acero plataforma de base de 90x200 cm con colchón de
orientación en la cabeza y el reposapiés.
• Todos los trabajos de metal en pintura electrostática en color gris oscuro perla RAL
9023.
• Accionamiento eléctrico del respaldo de 70 ° y la rodilla romper función a 30 °.
• Ajuste mecánico de altura del reposapiés en el 6 posición
• Altura accionado eléctricamente ajuste 325-750 mm, carrera 425 mm
• 4 x 75 mm con ruedas de forma individual y frenos.
• 4 barandas de aluminio con función de desbloqueo (esta la opción de entregarla con
6 baranda).
• Panel lavable y estable cubierta.
• Bajada de emergencia con batería es estándar en caso de fallo de suministro de
energía eléctrica.
• Dispositivo de bloqueo
• Certificado conforme a IEC 60601-2-52
• Clase de protección IPX6
• Peso máximo del paciente 170 KG
• La seguridad de la carga máxima: 205 kg
• El suministro de energía es sistema nacional con tres dedos.

Como una opción • Extensión de la cama 20 cm (8 ")
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