
 

 

 

 

  



 

 

 

 

Camilla ergonómica caracterizada por su excelente capacidad de maniobra y 
funcionalidad. 
Lecho  de tres secciones permeable a los rayos X: respaldo, asiento y piecero; 
con colchoneta K8 de prevención de úlceras; desmontable  con revestimiento 
de tela vinilo ignífuga, con tratamiento fitosanitario (antibacterias, antiácaros y 
antimicótico), impermeable y transpirable; resistente a la abrasión y a las 
manchas con interior de gomaespuma de 100 mm de espesor, suave confort 
exenta de látex,.  
Respaldo articulado (80°) mediante resorte a gas, con mando bilateral de 
accionamiento. 
Piecero articulado mediante resorte de gas, con mando de accionamiento; con 
posibilidad de desmontar de la estructura. 
Altura variable por medio de bomba hidráulica actuada por barra – pedal. 
Altura mínima-máxima: 680 - 1040 mm  
Sistema de Trendelenburg (20°) - antitren (20°) ajustables mediante pistón 
neumático a gas de modo progresivo, con palanca de accionamiento en cada 
lateral. 
Barandillas volteables en varias posiciones; quedando situadas por debajo de la 
colchoneta;  de fácil, rápido y seguro manejo, con sistema de bloqueo / 
desbloqueo de movimientos mediante botón-pulsador.  
Totalmente desmontables. 
Cabecero acolchado para operaciones diversas con articulación mediante 
resorte de gas con posición en positivo y negativo. Escamoteable. 
Base carenada con alojamientos para objetos y botella de oxígeno. 
Sistema de rodaje compuesto de cuatro ruedas carenadas giratorias de ø150 
mm, con mecanismo direccional y freno de blocaje centralizado. Quinta rueda 
de apoyo direccional. 
Estructura metálica revestida de polímeros antichoque; accesorios en acero 
cromado e inoxidable. Parachoques anulares de protección en piecero. 
 
Accesorios incluidos: rieles técnicos en cada lateral en la secciones de respaldo y 
asiento; portasueros escamoteable. 
Posibilidad de incorporar otros accesorios: apoyabrazos, juego de perneras 
ginecológicas. 
 

 
• Esta mesa no dispone de accesorio de cubeta de restos para exploraciones 

ginecológicas. 
 



 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONES 

Elevación / descenso 
hidráulicos 

X Altura mínima con colchón: 680 mm 

Articulaciones de respaldo, 
piecero y trendelenburg por 
resortes de gas 

 
X 

Altura máxima con colchón: 1040 mm 

Colchón K8 antiescáras X Ancho útil (hasta las 
barandillas) 

770 mm 

Sección de piernas 
desmontable 

X Ancho total exterior 840 mm 

  Longitud total exterior 2050mm 
Barandillas volteables y 
desmontables 

X Longitud del colchón; 
con cabecero 

1700 mm 
2000 mm 

Botón pulsador  para liberar 
barandillas con sistema de 
fijación automática 

X Ancho del colchón 600 mm 

Quinta rueda retráctil para 
facilitar transporte 

X Espesor del colchón 75 mm 

Sistema de freno para las 
cuatro ruedas 

X Longitud de la base 
carenada 

1055 mm 

Portabotellas de oxígeno X Trendelenburg 20º 
Portasueros X Anti – Trendelenburg 20º 
Ruedas de ø150 mm X 
  Articulación respaldo 0º - 80º 
  Articulación cabecero +30 / 

-30º 
  Acceso para el arco en “C” 75% 
  Peso máximo del paciente 160 kg 
  Peso de la mesa 125 kg 
  Peso de la sección de piernas 6 kg 
    

 


