accesorios BARANDILLAS
BARANDILLAS ABATIBLES
• Abatibles.

• Disponibles en 3 y 4 tubos, en acabados
pintada o cromada.

• Con sistema de bloqueo de seguridad
automático.

• Altura respecto al lecho: 3 tubos: 43,5 cm / 4
tubos: 51 cm.

• Anclaje mediante mordaza para una rápida
instalación.

OPCIONES

• Horquillas de nylon en las articulaciones.

• 3 tubos / 4 tubos

• Sin remaches, solo con tornillería para
facilitar el mantenimiento.

• Pintada a juego con nuestras camas
(distintos modelos)

• Tubo superior curvado para evitar
atrapamientos en su manejo.

• Cromadas

• Cumplimiento de normativas de seguridad.

• Anclajes para estructuras de distintas
secciones

BARANDILLAS DESLIZABLES
• Anclaje universal mediante pletinas.

• Bloqueo/desbloqueo mediante palomilla.

• Acabado cromado.

Abatibles 3T

Abatibles 4T

Deslizables

Ver también barandillas de madera en “Kit Madera”
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• Fabricadas con tubo de acero de 25 x 1,5 mm
de gran rigidez y resistencia.

ACCESORIOS

• Longitud total: 1510 mm (para cama de 190).

accesorios CABECEROS/PIECEROS
MELAMINA (mod MEL o MELCARE)

• Esquinas redondeadas.

• Los modelos MELGS o MELKB son para
nuestras camas GERIA y llevan anclajes
metálicos.

• Acabado haya (MELGS o MELCAREA) o roble
(MELKB o MELCAREB).

• Altura cabecero: 550 mm / Altura piecero:
480 mm.

PVC
• Juego de cabecero y piecero.

• Esquinas redondeadas.

• Tablero de MDF de 19 mm con PVC
termoconformado.

• Ranuras ergonómicas.

• Acabado color haya.

• Los modelos para nuestras camas GERIA
llevan anclajes metálicos.

MADERA

Mel GS

• Juego de cabecero y piecero.

• Pasamanos superior en madera de haya.

• Estructura en madera de haya maciza.

• Barnizado natural.

Mel KB

PVC

Madera
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ACCESORIOS

• Tablero melaminico de 19 mm con canteado
en PVC de 1,5 mm.

• Los modelos MELCARE se combinan con
nuestras camas VITA y CARE.
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• Juego de cabecero y piecero.

accesorios PATAS
Nuestras camas llevan el conjunto de patas incluidas de forma estándar; el modelo GERIA
lleva patas regulables en altura y el modelo VITA incluye patas de altura fijas.
Los modelos de patas disponibles son:

ACCESORIOS

• Patas de altura fija.
• Patas de altura fija con ruedas de goma con freno.
• Patas regulables en altura sin travesaño.
• Patas regulables en altura sin travesaño y con ruedas de goma con freno.
• Patas regulables en altura con travesaño.
• Patas regulables en altura con travesaño y con ruedas de goma con freno.
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La tornillería para el montaje va incluida. El color estándar es gris grafito.
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accesorios INCORPORADOR y PORTASUEROS
Para adaptar a los alojamientos ubicados en las esquinas del cabecero de nuestras camas
sanitarias disponemos de los siguientes accesorios:

En tubo de acero pintado a juego con la cama y con un trapecio en poliamida con
correa de nylón adaptable. Versiones para los modelos GERIA/VITA y CARE.
PORTAGOTEROS
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En tubo de acero pintado a juego con la cama y con un doble gancho. Versiones para
los modelos GERIA/VITA y CARE.

ACCESORIOS

TRAPECIO INCORPORADOR
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accesorios KIT MADERA

(cabecero, piecero y barandillas deslizables en madera)
Conjunto Adaptable a nuestras camas.

• Cabecero y piecero con estructura en
madera de haya maciza barnizada de
35 mm de grosor, con plafón en tablero
melamínico de 19 mm.
• Pasamanos superior en madera maciza.
• Juego de barandillas deslizables de
madera en acabado color haya.

• Bloqueo automático en posición elevada.
• Desbloqueo y descenso mediante
pulsador doble de seguridad.
• Sistema de antiatrapamiento.
• Dimensiones finales del conjunto
montado: 101 x 205 cm. (para la cama de
90x190).
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• Ranura ergonómica para facilitar manejo
de las barandillas.

ACCESORIOS

se compone de
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colchonería VARIOS
• Complemento ideal para superponer a cualquier colchón y aumentar su confortabilidad a
bajo coste.
• Núcleo de espuma viscoelástica de 4 cm de espesor.
• Termosensible, se adapta al cuerpo en función de su temperatura.
• Preventivo de UPP debido al reparto uniforme de presiones.
• Funda PUR, impermeable de poliuretano, transpirable e ignífugo.
• Con cremallera de largo recorrido.
• Medidas 90 x 190 x 4 cm.
• Posibilidad de fabricarla en cualquier medida y con funda ONE o SENSE.

COJÍN SILLA DE RUEDAS
•
•
•
•

Medidas 40 x 40 x 6 cm.
Núcleo de espuma de poliuretano y visco, 3+3 cm.
Funda impermeable de poliuretano, transpirable e ignífugo. Con cremallera.
Base antideslizante.

COLCHONERÍA

COLCHONETA “TOP” VISCO

FUNDA DE POLIURETANO (entera)
Funda sanitaria de poliuretano (62%), con base de poliéster (38%).
Peso tela 160 grs/m2.
Impermeable (Columna de agua: >180 mbar (cm)).
Ignífugo, fungicida “bio-pruf” y antibacterias.
Transpirable (>1000 g/min/24 h a 37ºC).
Lavable a 90º y desinfectable con productos a base de amonio cuaternario.
Con cremallera, protegida por solapa (según modelos).
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•
•
•
•
•
•
•

FUNDA PROTECTORA AJUSTABLE RIZO
•
•
•
•
•

Tejido de rizo algodón sobre una base de poliuretano.
Empapador Impermeable y transpirable.
Adaptable a colchones de hasta 18 cm de grosor.
Ajustable mediante gomas perimetrales.
Lavable a 90º.

FUNDA PROTECTORA AJUSTABLE POLIURETANO
•
•
•
•
•

Protector de poliuretano (62%), con base de poliéster (38%).
Impermeable, transpirable, ignífugo.
Adaptable a colchones de hasta 18 cm de grosor.
Ajustable mediante gomas perimetrales.
Lavable a 90º y desinfectable con productos a base de amonio cuaternario.

EMPAPADOR PVC (TERNA)
• De 90 x 85 cm.
• Con alas o sin alas.
• Impermeable y lavable a 90º.

BABERO
•
•
•
•

Medidas 90 x 50 cm.
Cierre por corchetes.
Modelo básico en rizo / pvc.
Modelo superior estampado en tejido absorbente y poliuretano.
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• Mesa auxiliar tipo atril con ruedas.

• Regulable en altura (entre 82 y 120 cm aprox.).

• Desmontable.
• Bandeja en tablero melamínico de 620 x 400 mm.

• Regulable en inclinación, aproximadamente
+30º/-30º.

• Arquillos anticaida.

• 4 ruedas dobles con freno.

MESILLA MELAMINA
• Configuración estándar: cajón/hueco/puerta.
(Otras posibilidades bajo pedido).

• Tiradores metálicos.

• En tablero melaminado de 19 mm recubierto.

• Dimensiones aproximadas 41 x 40 x 71 cm.

• Acabado haya o roble. (Otros acabados bajo
pedido).

• Son posibles otras configuraciones o dimensiones.

• Con friso (posibilidad de patas o ruedas).

• Tablero superior con esquinas redondas.

MESILLA MADERA
• Configuración estándar: cajón/hueco/puerta.
(Otras posibilidades bajo pedido).

• Barniz acuoso terminación natural.

• Estructura en madera de haya maciza.

• Dimensiones aproximadas 41 x 40 x 71 cm.

• Panel en estratificado de haya de 19 mm

• Son posibles otras configuraciones o dimensiones.

• Esquinas redondas.

• Con friso (posibilidad de patas o ruedas).

• Tiradores metálicos.

atril

mesilla melamina

MOBILIARIO AUXILIAR

MESA ATRIL

mesilla melamina
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mesillas

