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La cama manual avanzada ha sido diseñada 
para satisfacer y adaptarse a las necesidad de 
los pacientes en las diferentes áreas de los 
hospitales. La Cama Manual 90101204 ha 
sido fabricada en acero recubierto en 
pintura epoxica libre de plomo, resistente  a 
desinfectantes y detergentes hospitalarios.

Sus cuatro (4) maniguetas fijas y abatibles,  
que controlan las funciones manuales de la 
cama, las cuales están ubicadas en el área 
de los pies de la cama, las mismas 
pueden ser dobladas y guardadas en los 
pieceros para prevenir cualquier lesión o 
accidente de los usuarios.

       
      

      
        

          
         

     

       
      

      
        

          
         
      

       
         

       
      

        

Su cabecera y piecera son de ABS, lo que 
permite una mayor durabilidad, fácil acceso y 
limpieza.

       
     

       
      

           
         

     
   

      
         

       
     

       

Durante el proceso de diseño y fabricación 
del equipo, participaron expertos en la 
normativa internacional HSBW con el fin de 
desarrollar barandales que cumplen bajo esta 
norma. En total la cama cuenta con cuatro ( 4 ) 
barandales fijos de ABS, Dos en cada cado de la 
cama, son movibles y descienden por debajo del 
marco de la cama.
Entre sus características generales el equipo cuenta 
con 4 orificios para la colocación de atriles para 
atender las diferentes necesidades del paciente. Se 
le puede adecuar fácilmente cualquier accesorio 
de tracción ortopédica que requiera el paciente 
para su pronta recuperación.



   

Ruedas

Accesorios

Colchón para uso hospitalario

                
                  

       

       
          

     

Altura ajustable:   70°

E   
     

Fowler:

La cama soporta una carga segura de : 230 Kg.
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Largo:205cm
Ancho: 89cm

Especificaciones Técnicas y parámetros, operación manual

   
    
   

    
 

Las cuatro (4) ruedas o rodines de las camas 
son fabricadas con altos estándares de calidad 
para asegurar el desplazamiento adecuado de 
la cama. Así mismo cuentan con el sistema de 
freno central en las cuatro ruedas y mecanismo 
de dirección en DOS (2) de sus ruedas.

El diámetro de las ruedas es de 12.7cm.

La Cama manual viene equipada con: Cuatro (4) Parachoques, ganchos para las bolsas de drenaje en 
ambos lados de la cama.; Así como puntos de fijación del paciente independientes de los barandales, 
ubicados en la base de la cama.

Colchón y modelo visibles en la cama, esta 
hecho de espuma con un grosor de de 14.98 cm, 
para una mayor comodidad del paciente.
Cobertor de colchón anti escaras impermeable, 
anti bacterial y retardante al fuego. Tolera 
detergentes de uso hospitalario.

 
 

-Trendelemburg: 12º
-Tredelembug Inverso: 12º

 levación de piernas  
Flexión y extensión de 
rodilla: 0° - 40º

-Min: 44cm  
-Max: 74cm

Incluye 2 atriles telescópicos de acero inoxidable con (2) ganchos cada uno, su proceso de fabricación 
permite que cada atril tenga la capacidad de soportar hasta 25 Libras.



Accesorios

Ganchos
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   Accesorio de tracción Ortopedica Ganchos

 Cabecera y piecera hechos de 
plastico ABS

Barandales de ABS
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