geriatría y ortopedia

la TECNOLOGíA al servicio del DESCANSO
La investigación, una meta
En Tecnimoem mantenemos un departamente de investigación para el
desarrollo de nuevos sistemas en nuestras camas. Los profesionales
que desarrollan esta labor están plenamente capacitados y tienen gran
experiencia en el trabajo de la investigación.

Desarrollo: una trayectoria continua
No solo la investigación en nuevos materiales y sistemas nos diferencia,
sino que es el desarrollo para una eficaz ejecución de los mismos, en
nuestras camas, lo que nos hace ser diferentes.
licencia de fabricación
de producto sanitario
nº 5867-PS

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el
bien más valorado, Tecnimoem pone todo su esfuerzo en la investigación
continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las
personas que por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran
la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestras camas.
Tecnimoem en su esfuerzo por la innovación incopora los mejores materiales
del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de
calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros
clientes.

Innovación, un sueño constante
Todos los empeleados de nuestra empresa aportan día a día en el trabajo
nuevas ideas que nos hacen ser innovadoeres en la mejora y eficacia de
nuestros productos.

Calidad
El departamente de control de calidad es el más exigente dentro de nuestro
proceso productivo y nos exige una continua mejora en los materiales y en
los componentes de nuestras camas.

Camas

Bariátrica

cama articulada eléctrica
Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

medida

ancho

largo

120

206

stock

para colchón de 120 x 200

Dimensiones en cm de las partes de la cama
Lecho cabeza= 122x13x16 peso 39,6 kg
Lecho pies= 122x13x16 peso 32,6 kg

�
Doble pletina en pies

Lecho partido en dos mitades para facilitar su
transporte y montaje, compuesto de 4 planos y 3
articulaciones, en malla electro-soldada
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
60x30mm. Interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad de 30mm entre
articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación vertical de 38 a 76 cm
Ruedas: 6 ruedas de Ø125mm con freno
independiente
Espacio bajo carro 16 cm. permite la
utilización de grúa.
Accionamiento eléctrico con 5 motores, 3 de 3000N
y 2 de 6000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de
todas las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 350kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4
piezas plásticas, (2 en cada lateral).
Dimensiones de la cama sin cabecero
ni piecero 120x206 Cm.
Cabecero y piecero de DM de 19mm. de espesor
recubierto de melamina color haya (opcional)
Barandillas de 3 barras de acero pintadas
(opcional)

196

Elevador= 140x107x38 peso 47 kg
Barandilla=65x155x15 peso 16 kg
Cabecero=56x18x126 peso 21 kg
*Opcionalmente la cama se puede suministras sin elevador con patas

68º

24º

12º

38-76

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Marina Plus

cama con carro elevador
Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Compuesto
de 8 planchas extraíbles Tecnisan para su limpieza
de polipropileno copolímero.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm. Interiores de 40x20mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm
entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación vertical de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno centralizado con palanca de inoxidable. Una de las ruedas
direccional.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización de
grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores,
Motor compacto de 4.000+4000N y Motor lineal de
6000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las

�
�
�
�
dimensiones
colchón
90x190
90x200

�

dimensiones
exteriores cabeceros
95x208
95x218

196

Doble pletina en pies
70º

13º

20º

�
�
�

posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150kg.
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y
4 piezas plásticas, (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama con cabeceros:
S/ cuadro
Cabecero y piecero en ABS con montaje rápido sin
herramientas.
Barandillas de 4 barras: Opcional (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
Cama con opción de patas.

*bajo pedido

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

cama Trend-Antitrendelenburg
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm,
doble lama con tensores en zona lumbar. Tacos de suje-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

ción de lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm. Interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación vertical de 38 a 80 cm
Trend-antitrendelenburg hasta 15º (S/reverso)
Ruedas: 2 direccionales de Ø125mm en cabecera y 3
ruedas de Ø100 mm. con freno centralizado en piecera.
Permite la utilización de grúa.
Accionamiento eléctrico con 3 motores, Motor compacto de 4.000+4000N y 2 motores lineales de 6000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en

�

Doble pletina en pies
medida

ancho

largo

80

90

105

196

*

stock

*

206

*

*

*

*bajo pedido

�
�
�
�
�
�
�

caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con
posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 150kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas
plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/ cuadro
Cabecero y piecero: Opcional (ver accesorios)
Barandillas: Opcional (ver accesorios).
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios).
Otras opciones de lecho (S/ reverso)

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

cama Trend-Antitrendelenburg

otros lechos
lama Tecnisan

posiciones

Lecho lama plástica
Lama PPFV para cama de 90

lecho Viana
Taco de caucho con lamas combinadas
de 38 x 8 y 100 x 8 mm. mecanizadas
posición antitrendelenburg: 15º inclinación

lecho Malla
Malla electrosoldada recubierta
en Epoxi-Poliéster.

plancha Tecnisan
Lecho plancha PPC
Planchas de polipropileno
copolímero extraíbles.
posición trendelenburg: 15º inclinación

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Aneto

cama eléctrica con elevación vertical
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble lama
con tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos

�
�
�
�
�
�
�
�
�

de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de
50x20mm. Interiores de 25x25 mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación de 35 a 75 cm
Trend-antitrendelenburg hasta 12º
Ruedas: 4 ruedas de Ø100mm con freno independiente.
Permite la utilización de grúa.
Accionamiento eléctrico con 3 motores, Motor compacto de
4.000+4000N y 2 motores lineales de 3000N. Dispone de pila
para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de

�
�
�

Doble pletina en pies

dimensiones
colchón
90x180

105x204

90x190

105x214

12º

12º

70º

*bajo pedido

105x224

�
�

20º

13º

*90x200

�

movimiento Trend - Antitrendelenburg opcional

dimensiones
exteriores

35-75

�
�
�

corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 180kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas
(2 en cada lateral).
Cabecero y piecero con pasamanos. Barandillas de madera integradas en cabeceros.
Chapa tapa motor. Otras opciones de Barandillas: S/reverso.
Dimensiones exteriores con cabeceros y barandillas de madera: S/cuadro
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios).
Montaje sin herramientas
Otras opciones de lecho (S/ reverso)
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Aneto

cama eléctrica con elevación vertical

otros lechos
lama Tecnisan
Lecho lama plástica
Lama PPFV para cama de 90

lecho Malla
Malla electrosoldada recubierta
en Epoxi-Poliéster.

opción con barandilla de acero

Aneto BA
plancha Tecnisan
Lecho plancha PPC
Planchas de polipropileno
copolímero extraíbles.

Con barandilla plegable acero
Ancho cabeceros:
Ancho total barandillas: 103 cm.
Largo: 214 cm.
Solo fabricación para colchón de 90 cm,
ancho total de la cama
Sin barandilla 102 cm.

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Teide

cama eléctrica con elevación vertical
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble lama
con tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos

�
�
�
�
�
�
�
�
�

de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de
50x20mm. Interiores de 25x25 mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación de 35 a 75 Cm
Trend-antitrendelenburg hasta 12º
Ruedas: 4 ruedas de Ø100mm con freno independiente.
Permite la utilización de grúa.
Accionamiento eléctrico con 3 motores, Motor compacto de
4.000+4000N y 2 motores lineales de 3000N. Dispone de pila
para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de

dimensiones
colchón

dimensiones
exteriores

90x180

105x204

90x190

105x214

*90x200

105x224

*105x180

120x204

105x190

120x214

*105x200

120x220

*bajo pedido
Para dimensiones de colchón 90x210 solo con
lecho malla métalica

�
Doble pletina en pies

�
�
�

movimiento Trend - Antitrendelenburg opcional
12º

12º

70º

20º

13º
35-75

�
�
�
�

corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 180kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas
(2 en cada lateral).
Cabecero y Piecero. Barandillas de madera integradas en cabeceros.
Dimensiones exteriores con cabeceros y barandillas de madera: S/cuadro
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios).
Montaje sin herramientas
Otras opciones de lecho (S/ reverso)

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Teide

cama eléctrica con elevación vertical

otros lechos
lama Tecnisan
Lecho lama plástica
Lama PPFV para cama de 90

lecho Malla
Malla electrosoldada recubierta
en Epoxi-Poliéster.

opción con barandilla de acero

Teide BA
plancha Tecnisan
Lecho plancha PPC
Planchas de polipropileno
copolímero extraíbles.

Con barandilla plegable acero
Ancho cabeceros:
Ancho total barandillas: 105 cm.
Largo: 214 cm.
Solo fabricación para colchón de 90
y 105 cm. ancho total de la cama
Sin barandilla 102 y 107 cm.
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Aneto baja

cama eléctrica
con elevación vertical

Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble lama
con tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos

�
�
�
�
�
�
�
�
�

de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de
50x20mm. Interiores de 25x25 mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación de 21 a 61 cm.
Trend-antitrendelenburg hasta 12º
Ruedas: 4 ruedas dobles de Ø50mm con freno independiente.
Permite la utilización de grúa, en posición elevada.
Accionamiento eléctrico con 3 motores, Motor compacto de
4.000+4000N y 2 motores lineales de 3000N. Dispone de pila
para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de

�
�
�

Doble pletina en pies

taco fijo de 17 a 57 cm.

�
con barandilla de acero

barandilla de madera

con barandilla de madera

dimensiones
colchón

dimensiones
exteriores

dimensiones
colchón

dimensiones
exteriores

*90x190

102x214

*90x190

105x214

*bajo pedido

*bajo pedido

�
�
�
�

corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 180kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas
(2 en cada lateral).
Cabecero y piecero con pasamanos. Opcional barandillas de
madera integradas en cabeceros.
Chapa tapa motor.
Dimensiones exteriores con cabeceros y barandillas de madera: S/cuadro
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios).
Montaje sin herramientas

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Teide baja

cama eléctrica
con elevación vertical

Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble
lama con tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción de

�
�
�
�
�
�
�
�
�

lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de
50x20mm. Interiores de 25x25 mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación de 21 a 61 cm.
Trend-antitrendelenburg hasta 12º
Ruedas: 4 ruedas dobles de Ø50mm con freno independiente.
Permite la utilización de grúa en posición elevada.
Accionamiento eléctrico con 3 motores, Motor compacto de
4.000+4000N y 2 motores lineales de 3000N. Dispone de
pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte

�
Doble pletina en pies

taco fijo de 17 a 57 cm.

con barandilla de acero

barandilla de acero
3 barras

�
�

con barandilla de madera

dimensiones
colchón

dimensiones
exteriores

dimensiones
colchón

dimensiones
exteriores

*90x190

102x214

*90x190

105x214

*105x190

117x214

*105x190

120x214

*bajo pedido

*bajo pedido

�
�
�
�

de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 180kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Cabecero y piecero. Opcional barandillas de madera integradas en cabeceros.
Dimensiones exteriores con cabeceros y barandillas de madera: S/cuadro
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios).
Montaje sin herramientas

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Moncayo

cama eléctrica con elevación vertical
Características
�

Lecho partido de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya
vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm,
doble lama con tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
montaje sin herramientas
ver en la página web

�
�

movimiento Trend - Antitrendelenburg opcional
12º

dimensiones
colchón
90x190

12º

dimensiones
exteriores
105x214

70º

�
�

de lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de
50x20mm. Interiores de 25x25 mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta gotero.
Elevación de 35 a 75 cm
Trend-antitrendelenburg hasta 12º
Ruedas: 4 ruedas de Ø100mm con freno independiente.
Permite la utilización de grúa.
Accionamiento eléctrico con 4 motores lineales de 3000N.
Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en
caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos. Con posibilidad de bloquear total o parcialmente los mismos.
Soporte máximo de usuario 180kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Cabecero y piecero. Barandillas de madera integradas en
cabeceros.
Dimensiones exteriores con cabeceros y barandillas de madera: S/cuadro
Montaje sin herramientas
Se suministra con soportes formando un carro para su traslado o almacenaje.

20º

13º
35-75

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Moncayo

cama eléctrica con elevación vertical

Cama de lecho partido, montaje sin utilización de herramientas, una sola persona puede
monta la cama.
Visitar nuestra web www.tecnimoem.com para consultar el video de montaje

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Leza Plus

cama eléctrica + carro elevador
Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Compuesto
de 8 planchas Tecnisan extraíbles para su limpieza
de polipropileno copolímero.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm
entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno centralizado.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización de
grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores, Motor compacto de 4.000+4000N y Motor lineal de 6000N.
Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posi-

�
�
�
medida
largo

ancho
80

90

105

196

*

*

*

206

*

*

*

�
�

196

Doble pletina en pies

70º

10º

20º

�
�

ciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso (ver
accesorios).
Barandillas: Opcionales (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)

*bajo pedido

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Leza Plus

cama eléctrica + carro elevador

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

opciones

� Con

freno independiente
a las 4 ruedas.
� 1 rueda direccional

cabecero - piecero Lerma

5 cm.

� Con pata fija
� Altura a base de colchón: 27 cm.
� No se puede utilizar grúa con

cabecero - piecero Corera

esta opción de pata

Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Viana Plus

cama eléctrica + carro elevador
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de
haya vaporizada recubiertas de papel melamínico
de 38x8mm y de 100x8 mm mecanizadas. Tacos

�
�
�
�
�
�
�
�
�

de sujeción de lamas flexibles de caucho.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm. Interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno independiente.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización de
grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores,
Motor compacto de 4.000+4000N y Motor lineal
de 6000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas

medida
largo

�
�
�

ancho
80

90

105

�
�

196

186

*

*

*

196

*

stock

stock

206

*

*

*

Doble pletina en pies

70º

13º

20º

�
�

las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y
4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso (ver
accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)

*bajo pedido
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Viana Plus
opciones de carro

cama eléctrica + carro elevador

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

� Con freno centralizado

a las 4 ruedas.
� Palanca inoxidable
� 1 rueda direccional

cabecero - piecero Lerma

Aneto BA-SA
5 cm.

� Con pata fija
� Altura a base de colchón: 29 cm.
� No se puede utilizar grúa con

cabecero - piecero Corera

esta opción de pata
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Recom Plus

cama eléctrica + carro elevador
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de
haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 53x8mm, doble lama con tensores en zona
lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos de po-

�
�
�
�
�
�
�
�
�

lietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno independiente.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización
de grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores, Motor
compacto de 4.000+4000 N y Motor lineal de
6000 N. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas

�
medida

ancho

largo

80

90

105

186

*

*

*

196

*

stock

stock

206

*

*

*

*bajo pedido

�
�
196

Doble pletina en pies

70º

38-80

13º

20º

�
�
�
�

las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y
4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso
(ver accesorios).
Barandillas: Opcionales (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
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Recom Plus
opciones

cama eléctrica + carro elevador

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

� Lama Tecnisan
� Lama PPFV

para cama de 90

� Malla electrosoldada

cabecero - piecero Lerma

� Con freno centralizado
a las 4 ruedas.

� Palanca inoxidable
� 1 rueda direccional

5 cm.

� Con pata fija
� Altura a base de colchón: 27 cm.
� No se puede utilizar grúa con

cabecero - piecero Corera

esta opción de pata
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Nules Plus

cama eléctrica + carro elevador
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de
haya vaporizada recubiertas de papel melamínico
de 53x8mm, doble lama con tensores en zona lum-

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

medida

ancho

largo

90

196

stock

�
�

196

Doble pletina en pies
70º

10º

20º

�

38-80

�

bar. Tacos de sujeción de lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero curvado de 50x20mm, interiores de 25x25mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliester
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm
entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y portagotero.
Elevación de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno independiente.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización de
grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores, Motor compacto de 4.000+4000N y Motor lineal de 6000N.
Dispone de pila para vuelta a 0 de todas las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 135kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso (ver
accesorios).
Barandillas: Opcionales (ver accesorios) (No Mod.
Irati)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
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Nules Plus
opciones

cama eléctrica + carro elevador

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

� Lama
� Lama

Tecnisan
PPFV
para cama de 90

� Con

freno centralizado
a las 4 ruedas.
� Palanca inoxidable
� 1 rueda direccional

cabecero - piecero Lerma

Aneto BA-SA

5 cm.

� Con pata fija
� Altura a base de colchón: 27 cm.
� No se puede utilizar grúa con

cabecero - piecero Corera

esta opción de pata
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Leza

cama articulada eléctrica
Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

medida

�
�

ancho

largo

80

90

105

196

*

*

*

206

*

*

*

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Compuesto
de 8 planchas Tecnisan extraíbles para su limpieza
de polipropileno copolímero.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm
entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios)
Accionamiento eléctrico con motor compacto de
4.000+4000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de
todas las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: según cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso (ver
accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)

196

*bajo pedido

Doble pletina en pies
70º

13º

20º
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Leza

cama articulada eléctrica

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

cabecero - piecero Lerma

cabecero - piecero Corera
Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Viana

cama articulada eléctrica
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas
de haya vaporizada recubiertas de papel melamínico de 38x8mm y de 100x8mm. mecanizadas. Tacos de sujeción de lamas flexibles de

�
�
�
�
�
�
�

caucho.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero
de 50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm. entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios).
Accionamiento eléctrico con motor compacto
de 4.000+4000N. Dispone de pila para vuelta a
0 de todas las posiciones en caso de corte de

�

medida

�
�

ancho

largo

80

90

105

186

*

*

*

196
206

*
*

stock
*

*bajo pedido

stock

�
�

Doble pletina en pies

196

70º

*

13º

20º

�
�

corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 150 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4
piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso
(ver accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
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Viana

cama articulada eléctrica

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

cabecero - piecero Lerma

cabecero - piecero Corera
Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Recom

cama articulada eléctrica
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas
de haya vaporizada recubiertas de papel
melamínico de 53x8mm, doble lama con
tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción

�
�
�
�
�
�
�

de lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de
acero de 50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm entre articulaciones y bastidor
exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios)
Accionamiento eléctrico con motor compacto de 4.000+4000N. Dispone de pila para
vuelta a 0 de todas las posiciones en caso

�

medida

�
�

ancho

largo

80

90

105

186

*

*

*

196

*

stock

stock

206

*

*

*

*bajo pedido

�
Doble pletina en pies

�

196

20º
70º
42

13º

�
�

de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los
movimientos.
Soporte máximo de usuario 150 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies
y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: según
cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según
reverso (ver accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
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Recom

cama articulada eléctrica

opciones de cabeceros-pieceros

cabecero - piecero Lorca

� Lama Tecnisan
� Lama PPFV

para cama de 90

� Malla electrosoldada

cabecero - piecero Lerma

cabecero - piecero Corera
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Nules

cama articulada eléctrica
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de
haya vaporizada recubiertas de papel melamínico
de 53x8mm, doble lama con tensores en zona
lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos de

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
medida

ancho

largo

90

�
Doble pletina en pies

stock

Estructura bastidor exterior en tubo de acero
curvado de 50x20mm. Interiores de 25x25mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de 30mm
entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios)
Accionamiento eléctrico con motor compacto de
4.000+4000N. Dispone de pila para vuelta a 0 de
todas las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 135kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y 4
piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: 90x196 cm.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso (ver
accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios) (No Mod.
Irati)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)

196

70º

196

polietileno.

13º

20º
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Nules

cama articulada eléctrica

opciones de cabeceros-pieceros

cabecero - piecero Lorca

� Lama Tecnisan
� Lama PPFV

para cama de 90

cabecero - piecero Lerma

cabecero - piecero Corera
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Sendoa

cama articulada eléctrica
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de haya vaporizada de 53x8mm.
Tacos de sujeción de lamas fijos de polie-

�
�
�
�
�
�

tileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de
acero curvado de 50x20mm, interiores de
25x25mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento
de 30mm entre articulaciones y bastidor
exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios)
Accionamiento eléctrico con motor compacto de 4.000+4000N. Dispone de pila
para vuelta a 0 de todas las posiciones en

�
�
�
�
medida

ancho

largo

90

196

stock

�

196

70º
42

10º

20º

�
�

caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimientos.
Soporte máximo de usuario 135kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies
y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: según
cuadro.
Cabecero y piecero opcionales (ver accesorios).
Barandillas: Opcionales (ver accesorios)
(No Mod. Irati)
Cremallera en pies: No
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Sendoa

cama articulada eléctrica

opciones de cabeceros-pieceros
cabecero - piecero Lorca

cabecero - piecero Lerma

cabecero - piecero Corera
Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Leiva

cama articulada manual manivela
Características
�

Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas
de haya vaporizada recubiertas de papel
melamínico de 53x8mm, doble lama con
tensores en zona lumbar. Tacos de sujeción

�
�
�
�
�
�
�
�
�
medida

�

ancho

largo

90

105

196

stock

*

*bajo pedido

�

de lamas fijos de polietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de
acero curvado de 50x20mm, interiores de
25x25mm.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm entre articulaciones y bastidor
exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios)
Accionamiento manual con manivelas,
escamoteables bajo la cama.
Soporte máximo de usuario 135kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies
y 4 piezas plásticas, (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: según
cuadro.
Cabecero y piecero opcionales (ver accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)
(No Mod. Irati)

196

� Malla electrosoldada recubierta

en Epoxi-Poliéster.
Para cama de 90

80º

10º

24º
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Oria

cama articulada manual cremallera
Características
�

Lecho de 3 planos y 2 articulaciones.
Lamas de haya vaporizada recubiertas de
papel melamínico de 38x8mm . Tacos de

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
medida

sujeción de lamas flexibles de caucho.
Estructura bastidor exterior en tubo de
acero de 50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento
de 30mm. entre articulaciones y bastidor
exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Patas: Diferentes opciones (ver accesorios).
Accionamiento manual con cremalleras
Soporte máximo de usuario 135kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies
y 4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: según
cuadro.
Cabecero y piecero opcionales (ver accesorios).
Barandillas: Opcionales. (ver accesorios)

ancho
196

largo

80

90

105

196

*

*

*

*bajo pedido

48º
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27º

Accesorios

Accesorios
Juego de patas altura fija

Juego de patas regulables

Arriostradas

Pie plástico

Altura fija: 35 cm.

Tubo: Ø 50

Tubo: Ø 50

Altura: 32 a 42 cm

Altura a base de colchón 42 cm

Altura a base de colchón 42 cm a 52 cm

Juego de patas regulables
Arriostradas
Regulable con tornillo
Tubo: Ø 50, interior Ø 35
Altura: 35 cm a 50 cm
Altura a base de colchón 42 a 57 cm

Incorporador
Estructura en tubo Ø 33,7 x 3,2 recubierto de epoxi-poliéster, con asa en material plástico y cintas de tejido de poliamida.

Juego de patas con ruedas
Arriostradas
Tubo: Ø 50
Ruedas Ø 125
Freno en las 4 ruedas
Altura: 36 cm
Altura a base de colchón 42 cm

Portagotero
Estructura en tubo Ø 33,7 x 3,2 recubierto de epoxi-poliéster, con soporte
para dos bolsas.

Juego de patas con ruedas regulables
Arriostradas
Regulables con tornillos
Tubo: Ø 50, interior Ø 35
Ruedas Ø 125
Freno en las 4 ruedas
Altura: 36 a 45 cm
Altura a base de colchón 42 a 52 cm

Cremallera en pies
Permite manualmente posicionar piernas en un solo plano y posicionar
articulacion de pies en paralelo a lecho de cama

Cabeceros - Pieceros

cabecero - piecero Corera

cabecero - piecero Lorca

cabecero - piecero Lerma

En DM recubierto de melamina color

En DM, espesor 20 mm, recubierto de

Estructura de madera de haya maciza,

haya, espesor de 19 mm con cantos re-

poliaminado en PVC que se puede lavar

dos largueros de 65 x 30 mm y travesaño

dondeados barnizados en color beige.

y desinfectar con cualquier producto,

diámetro 40 mm, todo ello barnizado en

excepto acetona.

color haya.

Cantos redondeados color haya

Panel central de tablero recubierto de

Dimensiones cabecero
Ancho: 92 cm (para cama de 90)

melamina de haya natural con remate en

Ancho: 107 cm (para cama de 105)
Alto: 62 cm

Dimensiones cabecero

Altura sobre bastidor de la cama: 49 cm

Ancho: 90,5 cm (para cama de 90)

parte superior.

105,5 cm (para cama de 105)

Dimensiones cabecero

Dimensiones piecero:

Alto: 62 cm

Ancho: 92 cm (para cama de 90)

Ancho: 92 cm (para cama de 90)

Altura sobre bastidor de la cama: 52,5 cm

Ancho: 107 cm (para cama de 105)
Alto: 71 cm

Ancho: 107 cm (para cama de 105)
Alto: 47 cm

Dimensiones piecero:

Altura sobre bastidor de la cama: 35 cm

Ancho: 90,5 cm (para cama de 90)

Altura sobre bastidor de la cama: 59 cm

Ancho: 105,5 cm (para cama de 105)

Dimensiones piecero:

Alto: 50 cm

Ancho: 92 cm (para cama de 90)

Altura sobre bastidor de la cama: 40,5 cm

Ancho: 107 cm (para cama de 105)
Alto: 61 cm
Altura sobre bastidor de la cama: 49 cm

Barandillas

Tres barras con asa
Amarre universal, para tubo de alto: 25 a
70, ancho: 20 a 40.
3 barras de acero de Ø 25 x 1,5 pintadas
en Epoxi-Poliéster.
Sistema de bloqueo automático.
Longitud total con asas 153 cm.
Altura al lecho - elevadas: 37,5 cm.
Ancho total de la cama con barandillas:
105 cm. (para cama de 90)
120 cm. (para cama de 105)
El conjunto está formado por barandilla
derecha + izquierda

Tres barras sin asa (para Aneto y Teide baja)
Amarre universal, 3 barras de acero de Ø
25 x 1,5 pintadas en Epoxi-Poliéster.
Sistema de bloqueo automático.
Longitud total sin asas 138 cm.
Altura al lecho - elevadas: 37,5 cm.
Ancho total de la cama con barandillas:
105 cm. (para cama de 90)
120 cm. (para cama de 105)
El conjunto está formado por barandilla
derecha + izquierda

Irati
Cabeceros y pieceros fabricado en madera de haya barnizada y panel central revestido
de melamina. Estos llevan unas ranuras laterales en las que se sujetan las barandilas
de madera de DM revestido en el color de los cabeceros.
Altura al lecho - elevadas 41 cm.
Ancho total de la cama con barandillas: 101 cm (para cama de 90)
Largo total de la cama con barandillas: 202,5 cm. (para cama de 90)
No válido para modelos Nules y Sendoa

Cuatro barras acero
Columnas de acero revestidas en material termoplástico.
4 barras de acero inoxidable de
Ø 25 x 1,5 pintadas en Epoxi-Poliéster.
Sistema de bloqueo automático.
Longitud total con asas: 153 cm.
Altura al lecho - elevadas: 46 cm.
Ancho total de la cama con barandillas:
102 cm (para cama de 90)
117 cm (para cama de 105)
El conjunto etá formado por barandilla
derecha + izquierda

Cuatro barras acero inoxidable
Columnas de acero revestidas en material termoplástico.
4 barras de acero inoxidable de
Ø 25 x 1,5.
Sistema de bloqueo automático.
Longitud total con asas: 153 cm.
Altura al lecho - elevadas: 46 cm.
Ancho total de la cama con barandillas:
102 cm (para cama de 90)
117 cm (para cama de 105)
El conjunto etá formado por barandilla
derecha + izquierda

Equipamientos

Somier Antivandálico

Leza Plus F.C. con bandeja

Cama con cabecero y piecero azul

Base de malla electrosoldada

Cabecero extraible

Cabecero y piecero en modelo LERMA combi-

Posibilidad de patas para anclar en el suelo

Piecero con bandeja abatible

nados en azul.

Estructura en tubo de 50 x 20 cm.

Dimensiones de bandeja: 70 x 40 cm.
Lecho de cama de 8 planchas extraibles para su
limpieza de polipropileno copolímero.
Posibilidad de ancho 80, 90 y 105 cm.

Air Plus

Lama Tecnisan

Cama con cabecero y piecero burdeos

Base de lamas de haya embutidas en perfil de

Base de lamas PPFV

Cabecero y piecero en estructura de haya com-

acero en forma de U sujetas por clips de polipropileno

binados en color burdeos

Colchones

Colchón

funda impermeable
Funda impermeable, transpirable e ignífuga tejido 100% poliéster recubierto
de poliuretano ignífugo.
Con cremallera en L y con tapeta en todo su recorrido que impide el paso de
líquidos. Lavado con máquina hasta 90º y en autoclave hasta 120º

Núcleo látex

�
�

Núcleo látex de 15 cm
Latex 100% sintético de densidad
65 kg/m3.
Proporciona un perfecto soporte,
aliviando puntos de presión en las
zonas de más peso del cuerpo.

ancho

dimensiones

largo

80

90

105

180

stock

stock

stock

190

stock

stock

stock

200

stock

stock

stock

Núcleo viscoelástica

�

�

Núcleo viscoelástica de 15 cm
Compuesto de 10 cm de poliuretano de
densidad 30 kg/m3 + 5 cm de viscoelástica de densidad 50 kg/m3
Se adapta a la forma del cuerpo, aliviando la presión y distribuyendo el peso de
manera uniforme.

Núcleo poliuretano

�

Núcleo poliuretano de 15 cm
Espuma de poliuretano de densidad 30
kg/m3, flexible y mecanizado formando
canales que permiten mejor ventilación y
adaptación que distribuyen el peso aliviando la presión de manera uniforme.

Colchón

Funda acolchada
Funda acolchada, con doble funda.
Exterior tejido 100% algodón, acolchado con fibra hueca 100% Poliéster.
Con cremallera en L.
Interior tejido de punto 25% algodón y 75% Poliéster.
Con cremallera en L.
Tratamientos sanforizado y antihongos. Lavado a máquina hasta 60º

Núcleo látex

Núcleo viscoelástica

núcleo de 15 cm

�
�

Núcleo látex de 15 cm
Látex 100% sintético de densidad
65 kg/m3.
Proporciona un perfecto soporte,
aliviando puntos de presión en las
zonas de más peso del cuerpo.

ancho

dimensiones

largo

80

90

105

180

stock

stock

stock

190

stock

stock

stock

200

stock

stock

stock

Núcleo poliuretano

núcleo de 15 cm
(10 cm poliuretano + 5 cm visco)

�
�

Núcleo viscoelástica de 15 cm
Compuesto de 10 cm de poliuretano de
densidad 30 kg/m3 + 5 cm de viscoelástica de densidad 50 kg/m3
Se adapta a la forma del cuerpo, aliviando la presión y distribuyendo el peso de
manera uniforme.

núcleo de 15 cm mecanizado

�

Núcleo poliuretano de 15 cm
Espuma de poliuretano de densidad 30
kg/m3, flexible y mecanizado formando
canales que permiten mejor ventilación y
adaptación que distribuyen el peso aliviando la presión de manera uniforme.

Colchón

Bariátrico
Funda impermeable, transpirable e ignífuga, especial para obesos.
tejido 100% poliéster recubierto de poliuretano ignífugo.
Con cremallera en L.
Lavado con maquina hasta 90º y en autoclave hasta 120º

�
�

Núcleo compuesto por 5 capas de diferentes
materiales de grosor total 20 cm.
Especialmente diseñado para personas con
obesidad con un peso de hasta 220 kg.
Flexible y mecanizado formando canales
que permiten mejor ventilación y adaptación
que distribuyen el peso, aliviando la presión
de manera uniforme.

Composición de las capas
5 cm viscoelástica de densidad 52 kg/m³
5 cm de espuma de poliuretano de densidad 35 kg/m³

	
  

dimensiones

ancho

largo

120

200

stock

1 cm de Foam ondulado de densidad 33 kg/m³
4 cm de espuma de poliuretano de 35 kg/m³
5 cm de espuma de poliuretano de 47 kg/m³

Sensil

almohada visco
�
�
�

Funda exterior con cremallera: 100% poliéster microfibra.
Funda interior: tafetán 100% algodón.
Relleno: 100% poliuretano viscoelástico de baja densidad

anchos de cama
75

Málaga

80

90

105

135

150

almohada

�

Funda exterior con cremallera: Tafetán 100% algodón

�
�

Funda interior: tafetán 50% algodón, 50% poliéster.

sanforizado.
Relleno: Fibertex, fibra virgen y hueca 100% poliéster.

anchos de cama
90

105

Grúas

Powerlift 135 mini

grúa de transferencia

Características
�
�

Capacidad de carga 135 kg.

�
�
�

Motor desmontable manualmente.

�
�
�
�
�
�

Cargador integrado con entrada de
100-240 V 50-60 Hz.
Mando con cable.
Las partes electrónicas cumplen con los
estándares UNE-EN 60601-1 y UNE-EN
60601-1-2.
Grado de protección de las partes eléctricas IP X4.
Alarma sonora / luminosa de nivel de ba-

�

Estructura

�

Diseño de mástil que impide la entrada

�
�
�

de

acero

recubierta

de

Epoxy-poliéster.
de líquidos en el interior de la grúa, alargando su durabilidad.
Desmontable en dos partes.
Fácil de transportar y almacenar.
Estructura de la base que proporciona
una estabilidad y seguridad superior.
Rueda doble de Ø 75 mm con soporte
giratorio de acero zincado y rodamiento

tería.

de doble hilera de bolas, las traseras con

Sistema de control con botón de parada

freno individual.

de emergencia.
Diseño compacto.
Percha recubierta con caucho termoplástico.

�
�

Amplio rango de trabajo que permite elevar al paciente desde el suelo.
Arnés incluido.

Percha con giro de 360º.

Diseño basado en la norma UNE-EN ISO 10535. Grúas para el traslado de personas con discapacidad

Powerlift 135 mini

grúa de transferencia
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POWERLIFT
135 mini
medidas (cm)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

capacidad
carga

peso

ruedas

motor

54

84

96

47

53

43

22

81

20

61

75º

52

11

6

181

116

111,5

33

154

106

113

99

135 kg

33 kg

7,5

6000 N

Powerlift 150

grúa de transferencia

Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Capacidad de carga 150 kg.
Cargador integrado con entrada de
100-240 V 50-60 Hz.
Mando con cable.
Las partes electrónicas cumplen con los

�

Estructura

�
�

Motor desmontable manualmente.

estándares UNE-EN 60601-1 y UNE-EN
60601-1-2.
Grado de protección de las partes eléctricas IP X4.
Alarma sonora / luminosa de nivel de batería.
Sistema de control con botón de parada

�
�
�

de emergencia.
Diseño compacto.
Percha recubierta con caucho termoplástico.
Percha con giro de 360º.

�
�

de

acero

recubierta

de

Epoxy-poliéster.
Diseño de mástil que impide la entrada
de líquidos en el interior de la grúa, alargando su durabilidad.
Desmontable en dos partes.
Fácil de transportar y almacenar.
Estructura de la base que proporciona
una estabilidad y seguridad superior.
Rueda doble Ø 100mm con soporte de
poliamida y cojinete de precisión, las traseras con freno individual.
Amplio rango de trabajo que permite elevar al paciente desde el suelo.
Arnés incluido.

Diseño basado en la norma UNE-EN ISO 10535. Grúas para el traslado de personas con discapacidad

Powerlift 150

grúa de transferencia
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POWERLIFT
150
medidas (cm)

M

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

54

83

102

46

54

43

23

88

23

65

75º

57,5

11,5

6,5

P

Q

174,5 115,5

R

S

T

U

V

W

capacidad
carga

peso

ruedas

motor

111

34

147

116

123

108

150 kg

34 kg

10

6000 N

Powerlift 175

grúa de transferencia

Características
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Capacidad de carga 175 kg.
Cargador integrado con entrada de
100-240 V 50-60 Hz.
Mando con cable.
Las partes electrónicas cumplen con los

�

Estructura

�
�

Motor desmontable manualmente.

estándares UNE-EN 60601-1 y UNE-EN
60601-1-2.
Grado de protección de las partes eléctricas IP X4.
Alarma sonora / luminosa de nivel de batería.
Sistema de control con botón de parada

�
�
�

de emergencia.
Diseño compacto.
Percha recubierta con caucho termoplástico.
Percha con giro de 360º.

�
�

de

acero

recubierta

de

Epoxy-poliéster.
Diseño de mástil que impide la entrada
de líquidos en el interior de la grúa, alargando su durabilidad.
Desmontable en dos partes.
Fácil de transportar y almacenar.
Estructura de la base que proporciona
una estabilidad y seguridad superior.
Rueda doble Ø 100mm con soporte de
poliamida y cojinete de precisión, las traseras con freno individual.
Amplio rango de trabajo que permite elevar al paciente desde el suelo.
Arnés incluido.

Diseño basado en la norma UNE-EN ISO 10535. Grúas para el traslado de personas con discapacidad

Powerlift 175

grúa de transferencia
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POWERLIFT
175
medidas (cm)

M

A

B

C

D

E

F
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capacidad
carga

peso

ruedas

motor

64

94,5

114

55,5

63

52

34

94

24

70

75º

63

11,5

6,5

186

133

128

45

159

128

136

120

175 kg

36,5 kg

10

8000 N

Mobiliario

Mobiliario
Mesa auxiliar-atril
�
�

Mesa auxiliar de altura e inclinación variables.

�

Mesa fabricada en DM espesor 19 mm, recubier-

�

Estructura metálica con cuatro ruedas y columna
con maneta reguladora de alturas.
ta en PVC, volteable a varias alturas.
Se puede desinfectar con todos los productos
excepto acetona.

Escritorio Olite

Mesilla Ekay

�
�
�

Escritorio con dos cajones y faldón trasero.

�
�

Mesilla de cajón, hueco y puerta.

�

Tapa con cantos redondeados de DM

Se puede desinfectar con todos los productos excepto

�

Fabricado en tablero chapado en melamina de 19 mm.
Tapa con cantos redondeados de DM espesor 25 mm.
recubierta de PVC color haya.
acetona.

�

Fabricada en tablero chapado en melamina
de 19 mm.
espesor 25 mm recubierta de PVC color haya.
Se puede desinfectar con todos los productos
excepto acetona.

la TECNOLOGíA al servicio del DESCANSO
La investigación, una meta
En Tecnimoem mantenemos un departamente de investigación para el
desarrollo de nuevos sistemas en nuestras camas. Los profesionales
que desarrollan esta labor están plenamente capacitados y tienen gran
experiencia en el trabajo de la investigación.

Desarrollo: una trayectoria continua
No solo la investigación en nuevos materiales y sistemas nos diferencia,
sino que es el desarrollo para una eficaz ejecución de los mismos, en
nuestras camas, lo que nos hace ser diferentes.
licencia de fabricación
de producto sanitario
nº 5867-PS

En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el
bien más valorado, Tecnimoem pone todo su esfuerzo en la investigación
continua y en el desarrollo de elementos para el descanso que precisan las
personas que por problemas físicos, de edad, o simplemente que valoran
la ergonomía y la adaptabilidad, eligen nuestras camas.
Tecnimoem en su esfuerzo por la innovación incopora los mejores materiales
del mercado con acabados perfectos que superan todas las normas de
calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos por nuestros
clientes.

Innovación, un sueño constante
Todos los empeleados de nuestra empresa aportan día a día en el trabajo
nuevas ideas que nos hacen ser innovadoeres en la mejora y eficacia de
nuestros productos.

Calidad
El departamente de control de calidad es el más exigente dentro de nuestro
proceso productivo y nos exige una continua mejora en los materiales y en
los componentes de nuestras camas.

geriatría y ortopedia

