
2040 mm. 

910 / 1010 mm.

390 mm. 

800 mm.

140 kg.

180 kg.

900 x 1800 mm.
900 x 1900 mm.
900 x 2000 mm.
1050 x 1900 mm.

Características Información Técnica

· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema 
de elevación de accionamiento eléctrico.

· Carro elevador con mayor distancia entre ruedas 
para mejor estabilidad y facilitar el trabajo con grúa 
del personal asistencial. Elevación de 39 a 80cm.

· Sistema de freno centralizado oculto en el interior del 
chasis, que permite una mejor limpieza y evita posi-
bles daños por golpes y atrapamientos.

· Somier con motorización alemana doble de 9.000 N 
de fuerza IPX4 que garantiza una mayor protección 
frente a la entrada de líquidos en comparación con 
un motor estándar. Motorización de bajo voltaje y 
apagado en posición final.

· Accesible para sistemas de transferencia. Hueco li-
bre de 15cm. sin ningún tipo de biela o anclaje que 
interfiera el paso. 

· Arquillo para sujeción de colchón.

· Casquillos autolubricados en somier que no pre-
cisan mantenimiento. Su sistema antifricción per-
mite una mejora en la sonoridad, mantenimiento y 
durabilidad de la cama.

· Soportes para potencia y portasueros a ambos la-
dos. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y 
oxidaciones.

· Cumplimiento normativa antiatrapamiento en to-
das sus partes móviles. UNE-EN-ISO 60601-2-52

 

Longitud total con cabecero y 
piecero (versión básica 900 
x1900)

Anchura total sin /con baran-
dilla

Altura en posición baja

Altura en posición alta

Peso máximo del paciente

Carga máxima de seguridad 
(SWL)

Dimensiones del colchón

NEW CLASSIC
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PATAS REGULABLES

· Patas regulables en altura de forma sencilla y segura, sin necesidad 
de utilizar herramientas.

· Cuatro alturas: 35 - 40 - 45 - 50 cm. 

· Posibilidad de incorporar ruedas de 100mm con freno.

Características

Ruedas 125 mm

Tacos de caucho basculares

Lamas dobles de madera

Barandillas con banderola

BARANDILLA CORTA

Juego de barandillas cortas, metálicas plegables 
de cuatro tubos.
Fabricadas en tubo de acero con acabado me-
diante recubrimiento con pintura epoxi, 

OPCIÓN LECHO EN HPL

Opción de lecho fabricado en HPL.
Material ignífugo, hidrófugo, antihongos y de gran 
resistencia al rayado.

OPCIÓN LECHO ABS

Lecho fabricado en ABS.
Extraíble sin herramientas  para su fácil limpieza.
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70/32/38/45

204

204 cm
con cab/ piec

 39-80 cm.

140

140 Kg.
MPW

180 Kg.
SWL

180

Palanca de frenado simultáneo
y rueda direccional

con barandillas
101 cm

101


