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Mobiliario Clínico

CARRO DE EMERGENCIA ACERO ESMALTADO (TP100/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 cajones superiores metálicos con carriles telescópicos y separadores
4 cajones inferiores en ABS carriles con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Encimera de acero inoxidable o ABS
Soporte de gotero y de botella de oxígeno, tabla de masaje cardiaco y cierre de precinto
Opcional: Soporte para desfibrilador, cubo de residuos y soporte para botella para 
fungibles y bolsa con 100 precintos
Ancho: 710 x Fondo: 560 x Alto: 1000 mm

CARRO DE EMERGENCIA ACERO ESMALTADO (TP101)

Estructura en acero  inoxidable 18/8
1 cajón compacto en ABS, con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
2 baldas en acero inoxidable
Soporte de gotero, tabla de masaje cardiaco
Opcional: Soporte botella de oxígeno, soporte monitor
Ancho: 700 x Fondo: 600 x Alto: 850 mm

CARRO DE EMERGENCIA ACERO ESMALTADO (TP102)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
3 cajones compactos de ABS, carriles con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Encimera de acero inoxidable
Soporte de gotero, soporte de botella de oxígeno, tabla de 
masaje cardiaco
Ancho: 650 x Fondo: 560 x Alto: 850 mm

CARRO DE EMERGENCIA ACERO ESMALTADO (TP100/2)

Estructura en acero  inoxidable 18/8
2 cajones superiores metálicos con carriles telescópicos y separadores
4 cajones inferiores en ABS carriles con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Encimera de acero inoxidable o ABS
Soporte de gotero, soporte de botella de oxígeno, tabla de masaje cardiaco y cierre de 
precinto
Opcional: Soporte para desfibrilador, cubo de residuos y soporte para botella para 
fungibles y bolsa con 100 precintos
Ancho: 710 x Fondo: 560 x Alto: 1000 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP104/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o acero  inoxidable 18/8
Encimera en acero inoxidable
5 cajones compactos en ABS con auto cierre, frentes pintados 
color a elegir
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 710 x Fondo: 560 x Alto: 1000 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP105/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o acero  inoxidable 18/8
Encimera en acero inoxidable
2 cajones compactos en ABS con auto cierre, frentes pintados 
color a elegir
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 710 x Fondo: 560 x Alto: 1000 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP107/2)

Estructura en acero  inoxidable 18/8
7 cajones compactos en ABS con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 620 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP107/1)

Estructura en acero  inoxidable 18/8
5 cajones compactos en ABS con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 620 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

Estructura en acero  inoxidable 18/8
1 cajón compacto en ABS con auto cierre
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 620 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

Estructura en acero  inoxidable 18/8
4 cajones compactos en ABS con auto cierre
Encimera: reborde; paños medio e inferior
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 800 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP107/5)

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP108)

Estructura en acero  inoxidable 18/8
8 cajones compactos en ABS con auto cierre
Encimera: reborde; paños medio e inferior
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 750 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP109)

Carros de Emergencia y Hospitalarios 1
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Mobiliario Clínico Carros de Emergencia y Hospitalarios 2

Estructura en acero  inoxidable 18/8
Encimera con reborde en los 4 lados
5 cajones compactos en ABS con auto cierre
Armario con estante fijo
Ruedas Ø 100 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, 
cubo residuos, tabla masaje cardiaco, contenedores basculantes
Ancho: 750 x Fondo: 500 x Alto: 900 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN HOSPITALARIO (TP110)
Estructura en acero  inoxidable 18/8
Apertura de puertas de 270º
Balda intermedia regulable en altura
Ruedas Ø 200 mm, 2 fijas y 2 giratorias
Ancho: 1060 x Fondo: 700 x Alto: 1200 mm

CARRO CONTENEDOR (TP150)
Compatible con varios modelos de carro y 
mesa
Ancho: 300 x Fondo: 500 mm

MESA ABATIBLE MULTIUSOS (TPC701)

Compatible con cualquier carro
Se ubicará en la parte trasera o en un lateral
Dimensiones: 600 x  400 x 10 mm

TABLA DE MASAJE CARDIACO (TPC703)

Compatible con cualquier carro
Acero inoxidable 18/8
Dimensiones: 150 x  150  mm

SOPORTE PARA BOTELLA DE OXÍGENO (TPSAC06)

Compatible con cualquier carro
Acero inoxidable 18/8
Ancho: 310 x Fondo: 240 x Alto: 130 mm

CUBO DE RESIDUOS (TPC702)

Precinto tipo brida ajustable de filamento cilíndrico
Fabricado en polipropileno con inserto metálico 
Tira de  190 x  Ø 3,8 mm

CIERRE DE RECAMBIOS DE PRECINTOS (TPSAC09/1)

Compatible con cualquier carro
Acero inoxidable 18/8
Ancho: 90 x Fondo: 90 x Alto: 120 mm

SOPORTE DE CONTENEDOR DE FUNGIBLES (TPC704)

Compatible con cualquier carro
Dimensiones: 395 x  325  mm

SOPORTE PARA DESFIBRILADOR (TPC716/1)

Soporte articulado a gas para ordenador 
portátil

SOPORTE PARA PC (TPC01)
SOPORTE REGULABLE PARA GOTERO (TPSAC03)
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CARRO AUXILIAR ACERO INOXIDABLE (TP119)
Estructura en acero inoxidable 18/8
2 cajones compactos de ABS con auto cierre
1 bandeja superior de acero inoxidable desmontable
1 balda de acero inoxidable
Ruedas Ø 75 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional cubo de residuos 
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 840 mm

CARRO DE CURAS ACERO INOXIDABLE (TP116/1)
Estructura en acero inoxidable 18/8
2 cajones compactos de ABS con auto cierre
2 bandejas de acero inoxidable desmontable
Soporte para bombonas porta curas
Ruedas Ø 75 mm, 2 con freno, 2 sin freno con paragolpes
Opcional cubo de residuos, bombona porta curas
Ancho: 800 x Fondo: 440 x Alto: 840/910 mm

CARRO DE CURAS ACERO INOXIDABLE (TP118)
Estructura en acero inoxidable 18/8
2 cajones compactos de ABS con auto cierre, frente pintado, color 
a elegir
2 bandejas de acero inoxidable desmontable
Soporte para bombonas porta curas
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional cubo de residuos, bombona porta curas
Ancho: 800 x Fondo: 440 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ACERO INOXIDABLE (TP119/2)
Estructura en acero inoxidable 18/8
1 cajón compacto
1 bandeja de acero inoxidable desmontable
1 balda inferior en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional cubo de residuos
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 840 mm

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero cromado
3 cajones compactos de ABS con auto cierre
Soporte para bombonas porta curas
Ruedas Ø 80 mm, 2 con freno y 2 sin freno, con 
paragolpes
Opcional cubo de residuos, bombona porta curas
Ancho: 800 x Fondo: 430 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ACERO INOXIDABLE (TP120/1) CARRO AUXILIAR ACERO INOXIDABLE (TP121)
Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero cromado
2 cajones compactos de ABS con auto cierre, frente de 
acero inoxidable
Ruedas Ø 75 mm, con paragolpes
Opcional cubo de residuos
Ancho: 930 x Fondo: 450 x Alto: 840 mm

CUBO RESIDUOS ACERO INOXIDABLE (TPC 702)
Estructura en chapa de acero inoxidable 18/8
Ancho: 310 x Fondo: 240 x Alto: 130 mm

BOMBONA PORTA CURAS (TPC 721)
Estructura en chapa de acero inoxidable 18/8
Dimensiones: 200 x 140 mm

Carros de Curas
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CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP123)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Bandeja superior acero inox. 18/8, desmontable
2 baldas inferiores en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP122)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Bandeja superior de acero inox. 18/8, desmontable
Balda inferior en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP124/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8
2 baldas fijas en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 660 x Fondo: 400 x Alto: 840 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP123/3)

Estructura en acero inoxidable 18/8
3 baldas en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP123/1)
Estructura en acero inoxidable 18/8
Bandeja superior de acero inoxidable 18/8, 
desmontable
2 baldas inferiores en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional: 3 baldas lisas
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP122/3)

Estructura en acero inoxidable 18/8
2 baldas en acero inoxidable 18/8
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional: 1 bandeja superior en inox extraíble 
(TP122/1) o 2 bandejas extraíbles (TP126/1)
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

MESA AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP124/3)

Estructura en acero inoxidable 18/8
2 baldas fijas en acero inoxidable 18/8
Ancho: 800 x Fondo: 400 x Alto: 840 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP122/1)
Estructura en acero inoxidable 18/8 o cromado
Balda superior en acero inoxidable 18/8 
desmontable
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional: 1 bandeja superior en inox extraíble 
(TP122/3) o 2 bandejas extraíbles (TP126/1)
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP126/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o cromado
Bandeja superior e inferior de acero inoxidable 
18/8, desmontable
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Opcional: 3 baldas lisas
Ancho: 590 x Fondo: 390 x Alto: 840/910 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP124/4)

Estructura en acero inoxidable 18/8
2 baldas con rebordes en 3 lados
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 840 mm

CARRO AUXILIAR ESPECIALIDADES MÉDICAS (TP133/1)
Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero esmaltado epoxi
1 balda
1 cajón en PVC, carriles con auto cierre y frente acero pintado
Ruedas Ø 80 mm con paragolpes
Opcional: 1 bandeja superior en inox extraíble (TP122/3) o 2 bandejas 
extraíbles (TP126/1)
Ancho: 605 x Fondo: 445 x Alto: 840/910 mm
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CARRO TRANSPORTE HISTORIAS MÉDICAS (TP140)

Estructura en acero esmaltado con epoxi
2 baldas de madera
1 cajón en PVC, carriles con auto cierre y frente acero pintado
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes
Ancho: 600 x Fondo: 440 x Alto: 890 mm

CARRO TRANSPORTE HISTORIAS MÉDICAS (TP141)

Estructura en acero inoxidable 18/8
2 cajones inox, inferior extraíble
1 cajón en PVC, carriles con auto cierre y frente acero pintado
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 500 x Fondo: 650 x Alto: 800/900 mm

Carros de transporte de Historias Médicas

CARRO TRANSPORTE HISTORIAS MÉDICAS (TP142/2)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
Capacidad para 40 carpetas colgantes de 470 x 400 m (no incluidas)
Tapa superior abatible con cerradura
1 cajón en PVC, carriles con auto cierre y frente acero pintado
Ruedas Ø 50 mm
Ancho: 650 x Fondo: 550 x Alto: 850 mm

CARRO TRANSPORTE HISTORIAS MÉDICAS (TP143/2)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
Capacidad para 40 carpetas colgantes de 470 x 400 m (no incluidas)
Tapa superior abatible con cerradura
1 cajón en PVC, carriles con auto cierre y frente acero pintado
Ruedas Ø 75 mm con paragolpes
Ancho: 650 x Fondo: 550 x Alto: 850 mm

CARRO TRANSPORTE ARCHIVOS (TP502)

Estructura en acero esmaltado con epoxi
3 bandejas, la superior con 3 rebordes
Altura útil entre baldas 335 mm
Ruedas Ø 100 m, 2 con freno
Ancho: 800 x Fondo: 400 x Alto: 955 mm

CARRO TRANSPORTE HISTORIAS MÉDICAS (TP143/8)

Estructura en chapa de acero esmaltado en epoxi
Encimera en acero inoxidable pulido
Compartimento superior para archivos con puerta abatible, equipada con 
cerradura.
Cajón inferior para archivo, con varilla regulable para carpetas. 
Bloqueable con puerta superior, empujador lateral
Ruedas Ø 125 mm, 2 con freno
Ancho: 700/760 x Fondo: 525 x Alto: 1070 mm
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CARRO MONITORES Y APARATOS MÉDICOS (TP145)

Estructura en acero esmaltado con epoxi
2 baldas y encimera
1 cajón inferior
Ruedas Ø 100 m, 2 con freno
Ancho: 640 x Fondo: 620 x Alto: 1270 mm

CARRO MONITORES Y APARATOS MÉDICOS (TP145/2)

Estructura con soporte para instalar monitor
Baldas graduables
Esquinas redondeadas
1  cajón inferior en acero inoxidable con extracción total
Soporte para enchufes tipo SHUKO
Ruedas Ø 100 m, 2 con freno, en ABS silenciosas
Ancho: 640 x Fondo: 620 x Alto: 1270 mm



Visítanos:
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CARRO DE COMIDA (TP146)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Capacidad para 18 bandejas isotérmicas (no incluidas)
Ruedas Ø 100 m, 2 con freno
Ancho: 860 x Fondo: 600 x Alto: 1300 mm

CARRO MONITORES Y APARATOS MÉDICOS (TP147)

Estructura en acero inoxidable 18/8
3 baldas con reborde de 30 mm
Ruedas Ø 100 m con paragolpes, 2 con freno 
Ancho: 970 x Fondo: 500 x Alto: 860/940 mm

CARRO MONITORES Y APARATOS MÉDICOS (TP151)

Estructura en acero inoxidable 18/8
3 baldas lisas
Ruedas Ø 100 m con paragolpes, 2 con freno 
Ancho: 970 x Fondo: 500 x Alto: 860/940 mm

CARRO DE COMIDA (TP149)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Balda intermedia
Puertas correderas
Ruedas Ø 100 m con paragolpes, 2 con freno
Ancho: 860 x Fondo: 600 x Alto: 1300 mm



Visítanos:
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CARRO DE LIMPIEZA (TP420)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Capacidad para 18 bandejas isotérmicas (no incluidas)
Ruedas Ø 125 m
• 2 cubos de 12 litros
• 4 cubos de 6 litros
• 1 bolsa plastificada
• 1 prensa
Abierto: Ancho: 1220 x Fondo: 560 x Alto: 1060 mm
Cerrado: Ancho: 990 x Fondo: 560 x Alto: 1060 mm
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CARRO DE ROPA LIMPIA (TP152/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero 
esmaltado en epoxi
3 baldas en acero inoxidable 18/8 acero 
esmaltado en epoxi
Ruedas Ø 100 m con paragolpes
Ancho: 970 x Fondo: 500 x Alto: 1230 mm

CARRO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA (TP153/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero 
cromado
2 sacos plastificados
4 bandejas de ABS
Ruedas Ø 100 m, 2 con freno
Ancho: 1470 x Fondo: 560 x Alto: 1000 mm

CARRO DE ROPA LIMPIA Y SUCIA (TP154/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero 
pintado en epoxi
1 saco plastificado
3 bandejas con reborde
Ruedas Ø 100 m
Ancho: 1000 x Fondo: 4300 x Alto: 850 mm

CARRO DE ROPA SUCIA (TP155/3)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero 
esmaltado en epoxi
1 saco plastificado
Ruedas Ø 80 m
Ancho: 600 x Fondo: 430 x Alto: 850 mm
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CARRO DE MEDICACIÓN (TP106/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero esmaltado en epoxi
Encimera en acero inox. 18/8 
2 cajones compactos ABS con auto cierre
2 puertas abatibles, con cerradura en la parte trasera , balda intermedia 
y porta documentos
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
30 contenedores BA-6 
Opcional: Soportes: botella de oxígeno, monitor, gotero, botella 
fungibles, aspirador, enchufes schuko, sondas; Mesa abatible, cubo 
residuos y tabla masaje cardiaco
Ancho: 710 x Fondo: 550 x Alto: 1060 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TP504)

Carro con puerta de persiana, con cerradura
Con 3 bandejas ISO de 600x400x100
Separadores de bandeja incluidos
Ancho: 1092 x Fondo: 863 x Alto: 600 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TP111)
Estructura en esmaltado en epoxi
Encimera en acero inox. 18/8 
2 cajones compactos ABS con auto cierre
2 puertas abatibles, con cerradura 
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
33 bandejas semanales (no incluidas)
Opcional: bandejas semanales, cubo de residuos y mesa 
abatible
Ancho: 720 x Fondo: 459 x Alto: 950 mm

BANDEJA DE MEDICACIÓN SEMANAL (TPC705)

ABS, 7 dispensadores con tapa
Ancho: 410 x Fondo: 200 mm

BANDEJA DE MEDICACIÓN SEMANAL (TPC706)

ABS, 19 dispensadores y 19 vasitos con tapa
Ancho: 340 x Fondo: 450 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TP112/1)

Estructura en esmaltado en epoxi
Encimera en acero inox. 18/8 
2 puertas abatibles, con cerradura 
10 bandejas de 19 dispensadores (no incluidas)
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
Ancho: 540 x Fondo: 390 x Alto: 950 mm

MÓDULO ISO ABS (TPC706)

ABS
Dimensiones: 600 x  400 x 100 mm

MÓDULO ISO ABS (TP701150)

ABS
Dimensiones: 600 x  400 x 50 mm

MÓDULO ISO ABS (TP7012200)

ABS
Dimensiones: 600 x  400 x 200 mm

CARRO DE MEDICACIÓN DE BANDEJAS SEMANALES  (TP113)

Estructura en esmaltado en epoxi
Bandeja superior en acero inox. 18/8 
Para 30 bandejas  con cierre TPP3100 (no incluidas)
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
Opcional: cubo de residuos 
Ancho: 780 x Fondo: 370 x Alto: 1050 mm

BANDEJA DE MEDICACIÓN SEMANAL (TPP3100)
Bandeja completa de 7 módulos
- 7 pastilleros extraíbles
- Separadores regulables y extraíbles
- Gran capacidad
- Las tapas se abren en los dos sentidos
- Etiqueta en el lateral del pastillero
- Lavable hasta 60º C. No utilizar 

productos abrasivos
Ancho: 320 x Fondo: 200 x Alto: 45 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN ESMALTADO(TP505)

Capacidad para 4 módulos ISO de 600 x 400 x 100 y 1 
módulo ISO de 600 x 400 x 200 (incluidos) Ancho: 740 x 
Fondo: 420 x Alto: 1100 mm

CARRO MULTIFUNCIÓN ESMALTADO(TP506)

Capacidad para 8 módulos ISO de 600 x 400 x 100 y 
1 módulo ISO de 600 x 400 x 200 (incluidos)
Ancho: 740 x Fondo: 420 x Alto: 1500 mm

CARRO DE MEDICACIÓN PARA 40 CONTENEDORES (TP115)
Estructura en esmaltado en epoxi
Encimera en acero inox. 18/8 
1 puerta abatible con cerradura y 3 departamentos
Para 40 contenedores incluidos
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
Opcional: cubo de residuos y mesa abatible 
Ancho: 685 x Fondo: 420 x Alto: 1090 mm

CONTENEDOR PARA CARRO (TPRK3109)
Contendor para TP115
Fabricado en polipropileno. Color azul
Capacidad separadores: 5 transversales
Capacidad 2 litros
Dimensiones: 93 x 260 x 80 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Carros de medicación
CARRO DE MEDICACIÓN (TPC001)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
Encimera en DM con PVC
Puertas  con persiana y cerradura 
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
34 bandejas semanales TPP3100 (no incluidas)
Opcional: 34 bandejas semanales (TPP3100), cubo 
de residuos y mesa abatible
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 1150 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TPC002)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
Encimera en DM con PVC
Puertas  con persiana y cerradura 
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
28 bandejas semanales TPP3100 (no incluidas)
Opcional: 28 bandejas semanales (TPP3100), cubo 
de residuos y mesa abatible
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 1150 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TPC005/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
Encimera en DM con PVC
Puertas  con persiana y cerradura 
Ruedas Ø 100 mm con paragolpes, 2 con freno
51 bandejas semanales TPP3100 (no incluidas)
Opcional: 51 bandejas semanales (TPP3100), cubo 
de residuos y mesa abatible
Ancho: 800 x Fondo: 400 x Alto: 1150 mm

CARRO DE MEDICACIÓN (TP117)

Estructura en acero esmaltado y aluminio
Encimera en acero esmaltado con rebordes (3 lados)
Ruedas Ø 125 m, 2 con freno
60 bandejas semanales TPP3100 (no incluidas)
Bloqueo de bandejas con marco de acero y cerradura
Opcional: 60 bandejas semanales (TPP3100), cubo de 
residuos y mesa abatible
Ancho: 1015 x Fondo: 620 x Alto: 1195 mm

BOX 2,4 (TP4085)

Polipropileno azul con separadores
Capacidad separadores: 7 transversales SR-085
Capacidad 2,4 litros
Dimensiones exteriores: 113 x 400 x 85 mm
Dimensiones interiores:  92 x 362 x 75 mm

BOX 4,5 (TP4145)

Polipropileno azul con separadores
Capacidad separadores: 7 transversales SR-085 0 
1 longitudinal SRL-4105
Capacidad 4,5 litros
Dimensiones exteriores: 153 x 400 x 105 mm
Dimensiones interiores:  132 x 362 x 95 mm

BOX Maxi 10,5 (TP4105)

Polipropileno azul con separadores
Capacidad separadores: 7 transversales SR-145 0 
3 longitudinales SRL-4145
Capacidad 10,5 litros
Dimensiones exteriores: 235 x 400 x 145 mm
Dimensiones interiores:  215 x 362 x 1355 mm

Bandeja de medicación (TPP5100)
Bandeja de distribución de medicamentos con 7 pastilleros extraíbles, adaptable a los carros de medicación semanales.
Separadores regulables, mayor capacidad de almacenamiento que TPP3100 incluso para sobres (se recomienda guardar las 
pastillas pequeñas en su blíster). 
Incluye etiquetas de cartulina de 7 colores, una para cada día de la semana, para facilitar el nombre del paciente, y 7 vasitos con 
tapa, una en cada  pastillero diario, las tapas se abren en los dos sentidos.
Lavable hasta 60º C, no utilizar productos abrasivos.
Dimensiones: 356 x 231 x 56 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Sillones, sillas y mesas
SILLA DE RUEDAS (TP2239)

Estructura de acero y plegable.
Asiento y respaldo de nylon.
Ruedas delanteras (20cm) giratorias
Ruedas traseras (63 cm) con bloqueo
Reposapiés y reposabrazos extraíbles
Dimensiones:
• Asiento de 43 a 46 cm
• Altura asiento 49 cm
• Ancho 66 cm
• Altura reposabrazos 88 cm
• Profundidad 110 cm

SILLÓN DE TRATAMIENTO Y TRASLADO (TP238)

Estructura: acero esmaltado en epoxi, gran resistencia 
y confort. Tapicería: polipiel, clase M-II, acolchado 
interior: espuma poliuretano inyectado alta densidad. 
color a elegir. Respaldo articulado: pistón a gas mando 
lateral. Regulable hasta 170º. Reposabrazos
anatómicos abatibles espuma de poliuretano. Reposa 
piernas escamoteable y extensible. Reposapiés 
extensible, con goma antideslizante.
Accesorios: soporte porta sueros y bolsa drenaje
4 ruedas giratorias de Ø 80 mm con freno

SILLÓN DE TRATAMIENTO DE ENFERMOS (TP242)

Estructura en acero esmaltado en epoxi.
Tapicería en polipiel, clase M-II, color a elegir.
Interior espuma de poliuretano inyectado alta densidad.
Reclinación: pistón a gas con ajuste bilateral.
Respaldo abatible hasta 170º y reposa piernas elevable, 
sincronizado, accionados con un mismo mecanismo de 
pistón a gas. Reposabrazos abatibles. Soporte para 
colgar bolsas. Porta sueros
4 ruedas Ø 125 mm. 2 con freno
Dimensiones: 660 x 720 x 1180 mm

SILLÓN DE TRATAMIENTO Y TRASLADO (TP238)

Estructura en acero esmaltado en epoxi. Tapicería en polipiel, 
clase M-II, acolchado interior espuma de poliuretano 
inyectado de alta densidad. color a elegir
Respaldo articulado mediante pistón a gas con mando de 
actuación lateral. Regulable hasta 170º. Reposabrazos 
anatómicos abatibles de espuma de poliuretano integral. 
Reposa piernas escamoteable y extensible. Reposapiés 
extensible, con goma antideslizante.
Accesorios: soporte porta sueros y bolsa de drenaje
4 ruedas giratorias de Ø 80 mm con freno

SILLÓN DE TRATAMIENTO DE ENFERMOS (TP237/1)

Estructura: acero esmaltado en epoxi, gran resistencia Tapicería:  
polipiel, clase M-II con acolchado interior de espuma de 
poliuretano inyectado alta densidad. color a elegir
Reclinación:  pistón a gas con mandos laterales. Respaldo abatible y 
regulable con pistón a gas hasta la posición de trendelemburg con 
mandos bilaterales.
Reposabrazos anatómicos abatibles, espuma de poliuretano 
integral. Reposa piernas escamoteable y extensible
Accesorios soporte porta sueros y bolsa de drenaje
2 ruedas traseras de Ø 75 mm

SILLÓN DE TRATAMIENTO DE ENFERMOS (TP237/2)

Estructura: acero esmaltado en epoxi, gran resistencia 
Tapicería:  polipiel, clase M-II con acolchado interior de 
espuma de poliuretano inyectado alta densidad. color a elegir
Reclinación:  pistón a gas con mandos laterales. Respaldo 
abatible y regulable con pistón a gas hasta la posición de 
trendelemburg con mandos bilaterales.
Reposabrazos anatómicos abatibles, espuma de poliuretano 
integral. Reposa piernas escamoteable y extensible
2 ruedas traseras de Ø 75 mm

SILLÓN DE TRATAMIENTO DE ENFERMOS (TP239)

Estructura: acero esmaltado en epoxi, gran resistencia 
Tapicería:  polipiel, clase M-II con acolchado interior de 
espuma de poliuretano inyectado alta densidad. color a 
elegir. Reclinación:  pistón a gas con mandos laterales..
Reposabrazos anatómicos abatibles, espuma de 
poliuretano integral. Reposa piernas escamoteable y 
extensible
Dimensiones: 660 x 720 x 1180 mm

SILLÓN DE TRATAMIENTO DE ENFERMOS (TP240)

Estructura: acero esmaltado en epoxi. Tapicería:  polipiel, clase 
M-II con acolchado interior de espuma de poliuretano inyectado 
alta densidad. color a elegir. Respaldo regulable en 3 posiciones. 
Reposabrazos: espuma de poliuretano integral
Dimensiones: 600 x 760 x 1100 mm

SILLÓN DE DONANTES (TP241)

Estructura en acero cromado. Tapicería en polipiel, clase M-II, 
acolchado interior de espuma de poliuretano inyectado de alta 
densidad. color a elegir. Reposabrazos regulables en altura. 
Respaldo articulado en 4 posiciones accionamiento manual. 
Reposa piernas articulado de 0 a 90º accionamiento manual

SILLA DE DONANTE Y CURAS (TP37.03.014)

Estructura tubular cromada; asiento, respaldo y apoyabrazos
revestidos en napa anti microorganismos, anti salitre e ignífuga;
Apoya brazo graduable en altura y reclinación con posibilidad de
utilización del lado Derecho o Izquierdo; Napa: Norma M-2
Dimensiones: 480 x 500 x altura x 500 /850 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico

SILLÓN DE PODOLOGÍA (TP280)

Respaldo y reposa piernas independientes y regulables 
manualmente.
Reposapiés regulable en altura y reposa brazos fijos.

Sillones, sillas y mesas

SILLÓN DE PODOLOGÍA ELÉCTRICO (TPC525)
Respaldo regulable +85º -30º, zona de las piernas extensible y regulable 
+20º -90º manualmente. Brazos fijos tapizados cromados. TAPIZADO: 
tablero de fibras de madera recubierto de espuma de 5 cm, densidad de 
30 kg, revestido de polipiel ignifuga, anti bacteriana, anti hongos, 
impermeable, resiste a los rayos UV e intemperie .Cumple las normativas 
europeas. 
ESTRUCTURA: perfil rectangular de 50 x 30 mm de acero soldado 
conformado en frío con un espesor de entre 2 y 3 mm. Pintado epoxi
TRENDELEMBURG sincronizado con la regulación de altura.
Largo total 1800 x Ancho 570 x Altura regulable 56 a 89 cm
Peso máximo soportado : 135 Kg.
REGULACION EN ALTURA: mediante motor eléctrico con mando de mano.

SOPORTE PORTA OXIGENO PARA 
SILLA DE RUEDAS (TPG2574)

Accesorio adaptable a silla de ruedas TP2239

SOPORTE PORTA SUEROS PARA SILLA 
DE RUEDAS (TPG2573)

Accesorio adaptable a silla de ruedas TP2239ANTIRROBO PARA SILLA DE RUEDAS 
(TPC20258)

Accesorio adaptable a silla de ruedas TP2239



Visítanos:

Mobiliario Clínico Sillones de descanso y áreas comunes
SILLÓN RELAX LEVANTA PERSONAS (TP294)

Apertura eléctrica con motor levanta personas
Estructura: madero de pino, calidad y gran resistencia
Respaldo con laterales de DMF
Mecanismo de acero troquelado y pintado epoxi
Asiento con espuma de poliuretano 30 Kg
Manta que cubre desde el respaldo y asiento hasta los pies
Relleno: fibra de poliéster hueca 100% siliconada
Botonera USB
Extensión para evitar caída con sillón abierto

SILLÓN RELAX BRAZOS ABATIBLES (TP292)

Estructura tapizada: madera de pino reforzada con escuadras
Cincha elástica de primera calidad
Respaldo con espuma de 25 kg recubierta de fibra
Asiento con espuma de 30 kg DURA recubierta de fibra
Pies y brazos abatibles de madera de haya pulida
Mecanismo manual de tres posiciones, totalmente de acero 
lacado en epoxi negro

SILLÓN DE DESCANSO RECLINABLE (TP290)

Estructura tapizada: madera de pino reforzada con escuadras
Cincha elástica de primera calidad
Respaldo con espuma de 25 kg recubierta de fibra
Asiento con espuma de 30 kg DURA recubierta de fibra
Asiento continuo con reposa piernas
Orejas tapizadas para acomodar cabeza
Pies y brazos de madera de haya pulimentada
Ruedas con freno
Mecanismo manual de tres posiciones, totalmente de acero y 
lacado en epoxi negro.

SILLÓN DE TRASLADO  (TPTRA0007MB)

Estructura madera maciza de haya de 1ª calidad sin nudo 
Aristas redondeadas, barnizado con lacas de poliuretano en 
proceso de 3 capas
Asiento compactado y recubierto con espuma de poliuretano de 
30 kg/m3. Fijación a la estructura en 4 puntos
Esqueleto de madera con forma ergonómica para perfecta 
adaptación al usuario. Recubrimiento de espuma de poliuretano 
de 30 kg/m³. Tapicería a elegir, telas vinílicas impermeables con 
protección anti microbiana, anti bacteriana y anti micótica. 
Dimensiones: 620 x 950 x 1200 mm

SILLÓN RELAX MODELO VALLADOLID (TPVALLADOLID)

Estructura: madero de pino de calidad y gran resistencia
Mecanismo de apertura de acero troquelado y pintado epoxi, 
manual
Asiento: bastidor en madera de pino. Cincha elástica 70 mm 
Espuma de poliuretano 30 Kg, recubierto con fibra siliconada. 
Ancho 490 x Fondo 500 x Altura media 450 mm
Respaldo ergonómico laterales MDF. Apoyo lumbar, en espuma 
de poliuretano 25 Kg, recubierto con fibra siliconada. Altura 
desde asiento 690 mm. Tejido vinílico
Patas en madera de haya barnizada
Dimensiones: 660 x 770 mm, extendido 1480 x 1070 mm

SILLÓN SALA DE ESPERA SEGOVIA (TPSEGOVIA)

Estructura: madera de pino de calidad y gran resistencia. 
Recubierta de espuma de poliuretano. Asiento espuma de 
poliuretano 30 Kg, recubierto con fibra siliconada. 
Ancho 500 x Fondo 530 x Altura media 490 mm
Respaldo espuma de poliuretano 25 Kg, recubierto con fibra 
siliconada. Altura desde asiento 390 mm
Tejido vinílico
Patas en acero cromado
Dimensiones: 680 x 730 x 835.

SILLÓN RESPALDO ALTO (TPPARIS)

Estructura: Madera de haya. Asiento: laminado de aglomerado 
compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m³, 
espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm. Asiento 
ergonómico 2 puntos de fijación
Respaldo: Estructura de madera de haya. Densidad de goma 
espuma 30 m³ Espuma de poliuretano. Espesor medio 40 mm. 
4 puntos de fijación. Tapicería: tela vinílica, protección anti 
microbiana, anti bacteriana y anti micótica. Acabado 
antiestático. Alta resistencia a la abrasión. Material ignifugo 
UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2 Resistente a 
la orina y a la sangre. 
Ancho: 580  x Fondo: 660 x Alto: 1100 mm
Altura asiento: 460mm

SILLÓN RESPALDO MEDIO (TP7017.0)

Estructura: madera maciza de haya
Gruesos de madera 70 mm y 38 mm
Tapicería: tela vinílica, protección anti microbiana, anti 
bacteriana y anti micótica                                 
Asiento: laminado de aglomerado compactado de 16 mm 
Asiento ergonómico 4 puntos de fijación
Respaldo: estructura de madera de haya. 4 puntos de fijación
Barnizado: fondos y acabados poliuretanos 
Dimensiones: 610 x 780 x 980 mm   
Dimensiones del asiento: 510 x 460 x 450 mm

SILLÓN RESPALDO BAJO (TP7030.0)

Estructura: Madera maciza de haya. Gruesos de madera 70 y 38 mm
Tapicería: tela vinílica, protección anti microbiana, anti bacteriana y anti micótica 
Acabado antiestático. Asiento: laminado de aglomerado compactado de 16 mm
Asiento ergonómico. 2 puntos de fijación. Respaldo: estructura de madera de haya 4 
puntos de fijación. Barnizado: fondos y acabados poliuretanos.
Dimensiones: 570 x 530 x 820 mm      
Dimensiones del asiento: 480 x 430 x 450 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Reposapiés

REPOSAPIÉS FIJO (TP7090)
Madera maciza de hay, tapizado vinílico
Gruesos de madera 70 mm y 38 mm
Producto lavable
Tapicería: tela vinílica, protección anti microbiana, anti bacteriana y anti 
micótica. Acabado antiestático. Alta resistencia a la abrasión,
Material ignifugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2
Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3
Asiento: laminado de aglomerado compactado de 16 mm
Densidad de goma espuma 30 m³ .Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 
mm. Asiento ergonómico, 4 puntos de fijación.
Barnizado: fondos y acabados en poliuretano
Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 
Sistemas de calidad.
Dimensiones totales: Ancho: 460 mm x Alto: 330 mm Largo/fondo: 510 mm REPOSAPIÉS BASCULANTE (TP7091)

Madera maciza de hay, tapizado vinílico
Gruesos de madera 70 mm y 38 mm
Producto lavable
Tapicería: tela vinílica, protección anti microbiana, anti bacteriana y anti 
micótica. Acabado antiestático. Alta resistencia a la abrasión,
Material ignifugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2
Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3
Asiento: laminado de aglomerado compactado de 16 mm
Densidad de goma espuma 30 m³ .Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 
mm. Asiento ergonómico, 4 puntos de fijación.
Barnizado: fondos y acabados en poliuretano
Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 
Sistemas de calidad.
Dimensiones totales: Ancho: 460 mm x Alto: 330 mm Largo/fondo: 510 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesas

MESA MULTIUSOS REDONDA (TP5048.1)

Estructura en acero pintado epoxi

Tapa en melamina haya

Dimensiones: Ø1200 x 750 mm

MESA MULTIUSOS CUADRADA (TP5048.2)

Estructura en acero pintado epoxi

Tapa en melamina haya

Dimensiones: Alto 750 x 800 x 800  mm

MESA MULTIUSOS RECTANGULAR (TP5048.5)

Estructura en acero pintado epoxi

Tapa en melamina haya

Dimensiones: Alto 750 x1200 x 600  mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camillas de exploración y tratamiento

CAMILLA DE TIJERA (TP508/2 CON RUEDAS)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 secciones. Cabecero articulado por pistón a gas con 
orificio nasal
Sistema de elevación hidráulico con pedal o eléctrico 
con mando de mano
Tapizado en polipiel sintético, clase M-II
Accesorios opcionales: soporte de rollo de papel
Ruedas de Ø 80 mm 2 con freno
Ancho: 700 x Fondo: 1950 x Alto: 500/900 mm

CAMILLA  (TP160/1O)
Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 secciones. Cabecero articulado por pistón a gas con 
orificio nasal
Sistema de elevación hidráulico con pedal o eléctrico 
con mando de mano
Tapizado en polipiel sintético, clase M-II
Accesorios opcionales: soporte de rollo de papel
Ruedas de Ø80mm 2 con freno
Ancho: 700 x Fondo: 1950 x Alto: 500/900 mm

CAMILLA  TRES CUERPOS (TPE610)
Estructura perfil rectangular de 50 x 30 mm de acero soldado laminado en 
frío con un espesor de entre 2 y 3mm, con tratamiento de pintura epoxi 
secado al horno a 180º
3 secciones. Cabecero articulado con orificio nasal. Piecero articulado
Tapizado: tablero de fibra de madera recubierto de espuma de 7 cm 
densidad de 25 kg y forrado en polipiel, clase M-II 
Sistema de elevación eléctrico con mando de mano o hidráulico con pedal
Ancho: 620 x Fondo: 1880 x Alto: 530/1030 mm

CAMILLA PEDIÁTRICA (TP164/1)
Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero 
inoxidable 18/8.
Cabecero articulado mediante cremallera
Tapizado en polipiel, interior en espuma de 
poliuretano
Ancho: 500 x Fondo: 1250 x Alto: 800 mm

CAMILLA DE TIJERA (TP165/3)
Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 secciones. Cabecero articulado por pistón a gas con 
orificio nasal. Barandillas. Laterales abatibles 
Sistema de elevación hidráulico para elevación y 
descenso con pedal
Tapizado en polipiel, clase M-II
Accesorios opcionales: soporte de rollo de papel
Ruedas de Ø 80 mm 2 con freno
Ancho: 650 x Fondo: 2000 x Alto: 570/820 mm

CAMILLA DOS CABECEROS  (TP161/1)

Estructura de tubo de Ø 30 mm en 1,5 mm de espesor en acero 
esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8.
Cabecero articulado mediante cremallera
Piecero articulado mediante cremallera
Tapizado en polipiel, interior en espuma de poliuretano.
Ancho: 550 x Fondo: 1400/1800 x Alto: 800 mm

CAMILLA (TP166/2) Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 secciones. Cabecero articulado por pistón a gas con 
orificio nasal
Sistema de elevación hidráulico con pedal o eléctrico 
con mando de mano
Accesorios opcionales: soporte de rollo de papel
Ruedas de Ø 80 mm 2 con freno
Tapizado en polipiel sintético, clase M-II
Ancho: 650 x Fondo: 2000 x Alto: 570/820 mm

CAMILLA  (TP168)
Estructura en acero esmaltado en epoxi
Cabecero articulado mediante cremallera
Modulo 1: 3 cajones compactos en ABS con auto cierre
Modulo 2 con puerta abatible
Tapizado en polipiel Clase M-II
Ancho: 650 x Fondo: 1800 x Alto: 700 mm

CAMILLA BOBATH ELÉCTRICA (TP064/2R)

Bastidor superior e inferior construido en acero, con 
recubrimiento en pintura en epoxi libre de poliéster, de alta 
calidad y resistencia
Acolchado en espuma inyectada de poliuretano flexible, 
revestido con tejido vinílico transpirable de alta calidad.
Los motores se controlan mediante un mando de mano
Longitud: 1200 mm

CAMILLA MADERA DE HAYA (TP167)

Estructura en madera de haya
Cabecero articulado mediante cremallera
Tapizado en polipiel, interior en espuma de 
poliuretano
Ancho: 700 x Fondo: 1800 x Alto: 730 mm

PORTA ROLLOS DE PAPEL (TPC715/1)

Portarrollos para papel en camilla compuesto por 
dos piezas fabricadas en ABS negro, que se 
instalan a ambos lados de la camilla, y soportan el 
rollo, al tiempo que permiten su rotación para 
deslizar papel
Incluye tornillería de ajuste

TAPÓN ORIFICIO NASAL (TPC715/2)

JUEGO 4 RUEDAS (TPC715/3)

Soporte de chapa de acero cincado. Rodamiento 
giratorio de dos hileras de bolas. Eje de rueda 
atornillado. Agujero pasante.
Núcleo de rueda de polipropileno, banda de goma 
termoplástica gris, no deja huella, con placas anti hilos, 
buje liso. Las ruedas se pueden montar con tornillos 
estándar; se pueden utilizar tornillos de distintas 
longitudes
Ø 100 mm 2 con freno



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camillas de traslado de enfermos

CAMILLA DE URGENCIAS HIDRÁULICA (TP12MU002)

Estructura en tubo de acero pintado epoxi. Lecho de resina 
fenólica. Colchón de espuma de alta densidad recubierto de tejido 
bielástico. 4 ruedas con freno centralizado. Una de las ruedas tiene 
bloqueo direccional. Regulación del cabecero por resorte de gas
Ajuste altura por hidráulico con pedal en ambos lados que permite 
la posición de trendelenburg y anti-trendelenburg.
Barandillas laterales abatibles. 
Incluye: porta sueros ajustable en altura, soporte para botella de 
oxígeno y bandeja para la ropa
Medidas colchón: 1890 x 600 x 70 mm
Dimensiones totales: 2150 x 740 x 480/920 mm

CAMILLA DE URGENCIAS (TP136/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero pintado epoxi
Camilla desmontable. Cabecero articulado mediante cremallera
Barandillas abatibles con dispositivo de bloqueo. Soporte para 
gotero. 4 ruedas de Ø 125 mm, 2 con freno.
Accesorios opcionales: bandeja inferior en acero inoxidable 18/8 
Dimensiones totales: 650 x 2000 x 850 mm

CAMILLA DE URGENCIAS (TP137/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero pintado epoxi 
Camilla desmontable. Cabecero articulado mediante cremallera
Barandillas abatibles con dispositivo de bloqueo. Soporte para 
gotero. 2 ruedas de Ø 125 mm con freno y 2 ruedas macizas de Ø 
600 mm sin freno.
Accesorios opcionales: bandeja inferior 
Dimensiones totales: 600 x 2000 x 850 mm

CAMILLA DE URGENCIAS (TP138/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero pintado epoxi
Cabecero articulado mediante cremallera. Piecero articulado. 
Barandillas abatibles con dispositivo de bloqueo. Soporte para 
gotero. 4 ruedas de Ø 150 mm, 2 con freno.
Accesorios opcionales: bandeja inferior en acero inoxidable 18/8 
Dimensiones totales: 600 x 1500/1950 x 850 mm

CAMILLA DE URGENCIAS (TP139/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero pintado epoxi
Cabecero articulado mediante cremallera. Barandillas abatibles con 
dispositivo de bloqueo. Soporte para gotero. 4 ruedas de Ø 125 
mm, 2 con freno.
Dimensiones totales: 600 x 1900 x 850 mm

BANDEJA INFERIOR (TPC708)

Bandeja para carro TP136, TP137 Y TP138
Fabricada en acero inoxidable



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camilla de transporte de cadáveres

TRANSPORTE DE CADÁVERES (TP156/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o en acero pintado epoxi
Camilla desmontable con bandeja en acero inoxidable
Lona plastificada
4 ruedas de Ø 125 mm . 2 con freno
Dimensiones totales: Ancho: 600 mm x Alto: 800 mm Largo/fondo: 2000 
mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camillas de exploración ginecológica

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA (TP169/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8
3 secciones articuladas manualmente. Posición de trendelemburg
Cabecero articulación por mecanismo manual. Piecero articulado por mecanismo 
manual. Tapizado en polipiel, interior en espuma de poliuretano
Accesorios: Juego de taloneras, asiento con escotadura, cubeta para restos y 
banquito de acceso

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA (TP170)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
3 secciones articuladas manualmente. Posición de trendelemburg
Cabecero articulación por mecanismo manual. Piecero articulado por mecanismo 
manual. Tapizado en polipiel, interior en espuma de poliuretano
Accesorios: Juego de taloneras, asiento con escotadura, cubeta para restos y 
banquito de acceso

EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA (TP171)

Estructura en acero esmaltado en epoxi
2 secciones, respaldo articulada manualmente. Tapizado en polipiel, interior en 
espuma de poliuretano
Accesorios: Juego de taloneras, asiento con escotadura y cubeta para restos



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camilla de lavado de pacientes

Lavado de pacientes (TPCLH001)

Carro de lavado en tres tipos de acabado:
• Acero pintado epoxi
• Acero inoxidable pintado en epoxi
• Acero inoxidable pulido
Elevación hidráulica o eléctrica. Dotado de trend y antitrendelemburg por 
resorte a gas (12º aprox.)
Medidas exteriores:
TPCL 001/1: 720 x 2000 x 520/800 (colchoneta medida interior 520 x 1800) 
TPCL 001/2: 820 x 2000 x 520/800 (colchoneta medida interior 620 x 1800)



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesas para instrumental

MESA DE MAYO (TP129/2)

Estructura en acero inoxidable 18/8 o acero 
pintado epoxi
Bandeja de acero inoxidable 18/8 desmontable de 
590 x 390 mm
Altura regulable mediante guía.
4 ruedas de Ø 75 mm
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 900/1200 mm

MESA DE MAYO (TP127/2)

Tubo redondo. Tipo cigüeña. En acero inox. o 
acero pintado epoxi
Bandeja de acero inoxidable 18/8 desmontable
Altura Regulable mediante guía
4 ruedas de Ø 75 mm
Ancho: 600 x Fondo: 400 x Alto: 900/1200 mm

MESA DE MAYO ELEVACIÓN HIDRÁULICA (TP128)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Bandeja De acero inoxidable 18/8 desmontable de 
630 x 560 mm
Altura Regulable mediante sistema hidráulico
4 ruedas de Ø 75 mm. 2 con freno
Ancho: 650 x Fondo: 450 x Alto: 900/1200 mm

MESA (TP120/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Encimera superior con rebordes en 3 lados
Balda inferior lisa
4 ruedas de Ø 75 mm. con paragolpes
Ancho: 930/1200/1400 x Fondo: 450 x Alto: 840 mm

MESA RIÑÓN (TP131)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Encimera superior con rebordes en 3 lados
4 ruedas de Ø 75 mm. con paragolpes
Ancho: 1000/1200/1400 x Fondo: 450 x Alto: 840 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesas para electro

MESA (TP134/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8
2 baldas con reborde en 3 lados
4 ruedas de Ø 50 mm
Soporte regulable para cables 
Dimensiones totales: Ancho: 550 mm x Alto: 840 mm Fondo: 400 mm

MESA (TP134/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8
2 baldas con reborde en 3 lados
4 ruedas de Ø 50 mm
Dimensiones totales: Ancho: 550 mm x Alto: 840 mm Fondo: 400 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesas de trabajo

MESA (TP219/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Baldas superior e inferior en acero inoxidable 18/8
Patas con conteras regulables
Largo: 1200/1600/2000/24000 mm x Alto: 850 mm Fondo: 600 mm

MESA CON CUBETA (TP220/1)

Estructura en acero inoxidable 18/10 acabado satinado higiénico con un seno 
con orificio para grifería. Grifo opcional
Estructura: robusta de tubo de acero inoxidable de 40 x 40mm
Cubeta de acero inoxidable 18/10
Patas con altura regulable
Dimensiones totales: Largo: 1400/1600 mm x Alto: 850 mm Fondo: 600 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Estantería de acero inoxidable

ESTANTERÍA (TP223)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Estante superior e inferior fijos, centrales regulables en altura
Ancho: 1000/2000 mm x Alto: 2000 mm Fondo: 400 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Puesto de control de enfermería

PUESTO  (TP219/1)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Baldas superior e inferior en acero inoxidable 18/8
Patas con conteras regulables
Largo: 1200/1600/2000/24000 mm x Alto: 850 mm Fondo: 600 mm

MESA CON CUBETA (TP220/1)

Estructura en acero inoxidable 18/10 acabado satinado higiénico con un seno 
con orificio para grifería. Grifo opcional
Estructura: robusta de tubo de acero inoxidable de 40 x 40mm
Cubeta de acero inoxidable 18/10
Patas con altura regulable
Dimensiones totales: Largo: 1400/1600 mm x Alto: 850 mm Fondo: 600 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesas de extracción

1 PLAZA (TP211/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8, con encimera y laterales 
en melamina

Asiento incluido en polipiel, interior en espuma de poliuretano

2 PLAZAS (TP211/3)

3 PLAZAS (TP211/5)



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesa veterinarias y de autopsias

MESA VETERINARIA (TP216/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8
Encimera en acero inoxidable 18/8, con inclinación en el centro, asideros 
laterales para correas, soporte para bombonas porta curas
Accesorios opcionales: soporte de gotero y bombona porta curas
Ancho: 1200 x Fondo: 600 x Alto: 900 mm

MESA VETERINARIA (TP217/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o en acero inoxidable 18/8
Encimera lisa en acero inoxidable 18/8
Ancho: 1200 x Fondo: 600 x Alto: 900 mm

MESA AUTOPSIAS (TP218/1)

Estructura en acero esmaltado en epoxi o acero inoxidable 18/8
Bandeja en acero inoxidable 18/8 con forma para facilitar el desagüe
4 ruedas de Ø 125 mm, 2 con freno
Ancho: 2000 x Fondo: 820 x Alto: 920 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesitas de noche

MESITA CON ATRIL (TP1025)

Estructura en chapa de acero esmaltado, o en melamina 19 mm, con tablero 
de madera cubierto en PVC
Apertura de puerta y cajón por ambos lados
Incluye: cajón, revistero y armario
Atril fabricado en acero inoxidable, regulable por pistón a gas

MESITA CON ATRIL (TP202/2)

Melamina
Incluye: cajón, hueco y armario
Opcional: 4 ruedas de Ø 50 mm
Ancho: 480 x Fondo: 380 x Alto: 700 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Mesitas para comer y leer

MESA AUXILIAR DE CAMA (TP10505)

Base: acero cromado, tabla de madera laminada de 600 380 mm, 
regulable en altura: 740 a 1030 mm 
Regulación de ángulo: 60 º
Peso máximo: 10 Kg
4 ruedas con frenos

MESA AUXILIAR PLEGABLE (TP102168)

Mesa de madera laminada y estructura de acero pintado
4 ruedas, 2 con bloqueo
Mástil regulable en altura de 660 a 980 mm
Medidas base. Ancho: 585 mm x Fondo 500 mm x Alto rueda + base: 
110 mm
Dimensiones tabla : 596 × 395 × 18 mm
Peso máximo: 20 kg
Puede utilizarse con sillas de ruedas



Visítanos:

Mobiliario Clínico Varios

PORTA SUEROS (TP226/1 INOX)

Soporte doble. Altura regulable
Base de 5 ruedas en cromo 
Dimensiones totales: 1000/1950 x Ø 500 mm

SOPORTE RODADO (TP172)

Estructura en acero inoxidable 18/8
Soporte en acero inoxidable 18/8
4 ruedas
Gaveta de Ø 360 x 150 mm
Dimensiones totales: 225 x 370 mm, 3 kg

CARRO PORTA BALA (TP10188)

Estructura de acero esmaltado en epoxi
Correa de sujeción
Para botella de 150 mm
2 Ruedas de Ø 125 mm
Ancho: 220 x Fondo: 220 x Alto: 980 mm

CARRO PORTA BALA (TP10189)

Estructura de acero esmaltado en epoxi
Correa de sujeción
Para botella de 140 mm
2 Ruedas de Ø 125 mm
Ancho: 650 x Fondo: 350 x Alto: 960 mm

DISPENSADOR GEL (TPSMART)

Fabricado en tubo de 25 mm
Altura total 1 m
Pintura epoxi blanco
DISPLAY FOREX PVC 5 mm

DISPENSADOR GEL (TPC019)

Accionamiento mecánico con pedal para evitar contacto. 
Regulador de altura de la bandeja, para ajustar a cualquier 
botella dispensador
Base chapa laminada acero pintado epoxi de 250 x 350 x 4 mm 
Columna chapa laminada acero pintado epoxi de 0,8 mm 
Dimensiones totales: 150 x 150 x 1250 mm
Colores blanco, negro y azul



Visítanos:

Mobiliario Clínico Camas

CAMA ELÉCTRICA (TP284)

Estructura de acero esmaltado en epoxi en tubo 
rectangular de 50 x 25 x 1,5 mm. Articulaciones: 4 
planos de elevación eléctrica de tubo de 25 x 25 x 1,5 
mm. Bastidores: extremos redondeados para 
potenciar su estética y seguridad en caso de no 
completar con piecero y cabecero. Conjunto cabecero 
y piecero en melamina color haya incluido. 2 motores 
Linak para el carro elevador y las articulaciones. Lecho 
de laminas de madera de haya.
4 ruedas de Ø 125mm, 2 con freno
Dimensiones: 2080 x 900 mm. Altura: 500/800 mm

CAMA ELÉCTRICA (TP284/2)

Estructura de acero esmaltado en epoxi en tubo 
rectangular de 50 x 25 x 1,5 mm. Articulaciones: 4 
planos de elevación eléctrica de tubo de 25 x 25 x 1,5 
mm. Bastidores: extremos redondeados para 
potenciar su estética y seguridad en caso de no 
completar con piecero y cabecero (opcionales). 2 
motores Linak para el carro elevador y las 
articulaciones. Lecho de laminas de madera de haya.
4 ruedas de Ø 125mm, 2 con freno
Dimensiones: 2080 x 900 mm. Altura: 500/800 mm

CAMA ELÉCTRICA (TP285)

Estructura de acero esmaltado en epoxi en tubo 
rectangular de 50 x 25 x 1,5 mm. Articulaciones: 4 
planos de elevación eléctrica de tubo de 25 x 25 x 1,5 
mm. Bastidores: extremos redondeados para 
potenciar su estética y seguridad en caso de no 
completar con piecero y cabecero. Conjunto cabecero 
y piecero en melamina color haya. Motor Linak 50 W. 
Lecho de laminas de madera de haya.
4 ruedas de Ø 125mm, 2 con freno. Patas regulables 
en altura
Dimensiones: 2080 x 900 mm. Altura: 500 mm

CAMA ELÉCTRICA (TP286/2)
Estructura de acero esmaltado en epoxi en tubo 
rectangular de 50 x 25 x 1,5 mm. Articulaciones: 4 
planos de elevación eléctrica de tubo de 25 x 25 x 1,5 
mm. Bastidores: extremos redondeados para 
potenciar su estética y seguridad en caso de no 
completar con piecero y cabecero (opcionales). 
Conjunto cabecero y piecero en melamina color haya 
incluido. 2 motores Linak para el carro elevador y las 
articulaciones. Lecho de laminas de madera de haya.
Dimensiones: 2080 x 900 mm. Altura: 500/800 mm

CAMA ELÉCTRICA (TP286)
Estructura de acero esmaltado en epoxi en tubo 
rectangular de 50 x 25 x 1,5 mm. Articulaciones: 4 
planos de elevación eléctrica de tubo de 25 x 25 x 1,5 
mm. Bastidores: extremos redondeados para 
potenciar su estética y seguridad en caso de no 
completar con piecero y cabecero. Conjunto cabecero 
y piecero en melamina color haya. Motor Linak 50 W. 
Lecho de laminas de madera de haya. Patas regulables 
en altura
Dimensiones: 2080 x 900 mm. Altura: 500 mm

BARANDILLAS PLEGABLES (TP287)
Fabricadas en acero con epoxi. Acoplamientos que 
permiten su uso en camas con bastidor máximo de 35 
x 70 mm. Instalación sin herramientas. Abatibles 
mediante seguro Extremadamente resistentes al uso
Dimensiones: 1460 x 420 mm

POTENCIA DE CAMA CON TRAPECIO (TP288)

Fabricadas en acero con epoxi. Regulable en altura y 
desmontable. 
Triángulo incorporador ergonómico termoplástico con 
correa de nylon regulable

LITERA (TP509)
Cabecero y piecero en tubo Ø 40 x 1,5 mm. Varillas en 
tubo Ø 25 y 16 x 1 mm
Somieres en tubo 40 x 30 x 1mm con lamas en haya de 
55 mm
Colores disponibles Rojo, Azul y Gris
Incluye escalera móvil con barandilla de seguridad
Dimensiones: 1900 x 900 mm

COLCHÓN VISCOELÁSTICO  (TP665)

Colchón viscoelástico con funda. Compuesto por 10 cm en la 
capa inferior de espuma de alta densidad PU25S ignifuga y 5 
cm en la capa superior de viscoelástico HR50 ignifugo, que 
realizan la función de prevención anti escaras. Funda: 28% 
Poliéster - 72% Poliuretano
Dimensiones totales: Ancho: 900 x Largo/fondo:  1900 x Alto: 
150 mm.

COLCHÓN VISCOELÁSTICO  (TP666)

Núcleo espuma 35 kg HR. Funda: 28% Poliéster - 72% 
Poliuretano
Dimensiones totales: Ancho: 900 x Largo/fondo: 1900 x Alto: 
150 mm

ALMOHADA VISCOELÁSTICA  (TP667)

Almohada viscoelástica inyectada en bloque de 90 cm.
Doble funda



Visítanos:

Mobiliario Clínico Andadores

ANDADOR ALUMINIO ANODIZADO (TP20534)

Plegable mediante botón                           
Graduable  en altura cada 25 mm                                
4 conteras antideslizantes                            
Peso máximo 130 kg  
Altura regulable 805/980 mm

ANDADOR (TP102168)

Andador con ruedas y asiento ofrece mucha estabilidad al camina
Estructura plegable. Las ruedas facilitan la marcha, al no necesitar 
levantar el andador, y ayudan a que éste se deslice.
Andador plegable de acero
Medidas:
• Asiento: 390 x 200 mm
• Altura asiento-suelo: 520 mm
• Fondo: 620 mm
• Peso: 4,0 kg
Regulable en altura: 750-910 mm
Peso máximo: 100 kg



Visítanos:

Mobiliario Clínico Ayudas

BANQUETA DE DUCHA CON RESPALDO (TP10303)

Aluminio anodizado. Asiento de polietileno blanco
Altura regulable del asiento 370 – 470 mm
Altura del respaldo 770 – 870 mm
Patas con conteras en goma antideslizante
Medidas: 
• Base 450 x 380 mm
• Asiento 490 x 280 mm
• Altura respaldo 340 mm

SILLA DE WC-DUCHA PLEGABLE (TP10301)

Tubo de acero cromado
Funciones: elevador WC, soporte de WC, silla WC y silla 
para ducha
Altura regulable de 640 a 740 mm ajustable cada 25 mm
Silla con cubo de plástico en vinilo
Patas con conteras en goma antideslizante
Dimensiones:
560 x 460 x 740 en los apoyabrazos y 410/560 mm, en el 
asiento - alturas regulables

SILLA DE WC-DUCHA PLEGABLE (TP10304)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno blanco
Altura de respaldo 770 – 870 mm
Asiento 370 - 470 mm
Patas con conteras con goma antideslizante
Dimensiones base 400 x 550 mm

BANQUETA DE DUCHA TIPO U (TP10305)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno blanco
Altura del asiento 330 - 500 mm
Patas con conteras con goma antideslizante
Dimensiones base 400 x 550 mm

BANQUETA DE DUCHA TIPO U (TP10306)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno blanco
Altura regulable cada 25 mm mín. 380 / máx. 480 mm
Dimensiones
Base 500 x 440 mm
Asiento 510 x 310 mm

BANQUETA DE DUCHA PLEGABLE (TP10308)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno blanco
Asiento fijo 480 mm
Patas con conteras antideslizantes
Dimensiones
Asiento 310 x 500 mm
Base 380 x 430 mm

BANQUETA DE DUCHA PLEGABLE (TP10310)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno
Patas plegables con los pies apoyados al suelo
Altura regulable mín. 380 / máx. 540 mm
Dimensiones
Asiento 490 x 280 mm
De la pared a las patas 260 mm
De la pared al asiento 120 mm

BANQUETA DE DUCHA (TP10346)

Aluminio anodizado
Asiento de polietileno
Patas con conteras antideslizantes
Altura regulable cada 25 mm mín. 350 / máx. 530 mm
Dimensiones del asiento Ø 330 mm

SILLA DE DUCHA CON ASIENTO GIRATORIO Y RUEDAS (TP2203)
Acero acabado en blanco y asiento de polipropileno
Frenos en las 2 ruedas traseras
Asiento giratorio en 360 º. Con agujeros de drenaje.
Altura asiento-suelo: 500 a 600 mm
Dimensión base: 420 x 520 mm
Altura total: 870 a 970 mm
Ancho total: 560 mm. Ancho interior brazos: 510 mm
Asiento: 400 mm ancho x 380 m fondo.
Peso máximo: 100 kg 

SILLA DE TRANSPORTE Y DUCHA CON INODORO (TP10304)

Estructura de aluminio. 4 ruedas giratorias, con freno en todas
Asiento, reposabrazos y respaldo de PU Foam
Reposabrazos abatibles y reposapiés extraíbles
Regulable en altura:520 -560 mm (suelo-asiento). Ancho total: 560 mm. Fondo: 640 mm
Desmontable, solamente necesita ensamblar piezas, no necesita herramienta
Incluye cubeta y cinturón de seguridad
Peso máximo usuario: 150 kg
Peso Neto: 10 kg



Visítanos:

Mobiliario Clínico Elevación de pacientes

GRUA ELECTRICA DE TRASLADO (TPTRA01)

Grúa de pacientes eléctrica con arnés
Ruedas de 70 mm
Apertura de patas de 525 a 950 mm
Carga máxima 150 kg
Dimensiones: 580 x 1300 mm
Elevación: 400/1800 mm (altura hasta percha)

GRUA ELECTRICA BIPEDESTACION CAMBIA PAÑALES (TPBIP01)

Grúa bipedestación o cambia pañales con arnés
Permite convertir manualmente la grúa en cambia pañales
Ruedas de 70 mm. Apertura de patas de 525 a 950 mm.- La 
carga máxima de la grúa es de 150 Kg
Dimensiones: 580 x 1300 mm
Elevación: 330 / 1740 mm

GRUA ELECTRICA MIXTA (TPMIX01)

Grúa de uso múltiple  para el traslado o cambio de pañales con 
dos arneses. Permite convertir manualmente la grúa en cambia 
pañales. Ruedas de 70 mm. Apertura de patas de 525 a 950 
mm.- La carga máxima de la grúa es de 150 Kg
Dimensiones: 580 x 1300 mm
Elevación: 400 / 1800 mm (altura hasta percha)

ARNES PARA GRUA DE TRASLADO CON REPOSACABEZAS (TPORT20912)
Arnés estándar fabricado en poliéster. Tejido transpirable y resistente 
al contacto con el agua
Tres puntos de tracción:
- Cabeza
- Zona pélvica
- Zona dorsal
Tres asas permiten orientar al paciente cómodamente y sin esfuerzo
Peso máximo 180 kg

COJÍN ELEVADOR INFLABLE ELK (SMMAGELK)

ELK es un cojín de elevación de emergencia diseñado para 
proporcionar una elevación segura, digna y es idóneo para 
reducir el riesgo de lesiones a los pacientes y del personal 
sanitario.
Peso máximo usuario: 450 kg; Peso: 3,6 kg; Altura: 565 mm

COJÍN ELEVADOR INFLABLE CAMEL  (SMMAGELK)

CAMEL es un cojín de elevación de emergencia diseñado para 
proporcionar una elevación segura y digna. Es reconocido 
como una ayuda para la manipulación manual única que 
reduce el riesgo de lesiones a los pacientes y del personal 
sanitario. 
Peso máximo usuario: 320 kg; Peso: 6,5 kg; Altura: 560 mm



Visítanos:

Mobiliario Clínico Sistemas de sujeción de pacientes

CINTURÓN DE SILLA MAGNÉTICO (TP101013)

Fabricado en algodón y poliéster de gran resistencia, 
ribeteado en poliéster
Aretes de acero cromado, cierres de acero y PVC 
Llave de PVC. Producto lavable y reutilizable
Incluye 2 cierres de seguridad y una llave de imán

CINTURÓN DE CAMA MAGNÉTICO (TP101010)

Fabricado en algodón y poliéster de gran resistencia, ribeteado en 
poliéster
Permite la movilidad del paciente sin riesgo de que este pueda caer 
de la cama o quedarse colgado, incluso incorporarse para comer o 
leer
Aretes de acero cromado, cierres de acero y PVC Llave de PVC. 
Producto lavable y reutilizable
Incluye 3 cierres de seguridad y una llave de imán

CINTURÓN DE MANOS (TP101015)

Fabricado en algodón con mullipiel y rayón para 
impedir el roce sobre las muñecas
Producto lavable y reutilizable
Incluye 2 cierres de seguridad y una llave

SUJECCIÓN SILLA CINTURÓN PÉLVICO (TP101040)

Nylon/cordura y antelina. Producto lavable y reutilizable
Cinturón para silla de ruedas y sillas o butacas sin espacio libre entre 
el asiento y el respaldo. Impide levantarse o caerse deslizándose sobre 
el asiento. Acolchado: tacto suave y extrema resistencia. Bordes 
rematados. Cinta de poliéster de alta resistencia
Accesorios: Cierre de tridente: Seguro, rápido, ajustable, sin nudos, 
situado tras el respaldo, cinta de poliéster de alta resistencia

CINTURÓN PÉLVICO (TP101091)

Poliamida. Producto lavable y reutilizable
Características: Sujeción completa que impide 
levantarse, deslizarse del asiento y doblar el tronco 
hacia delante

CINTURÓN DE PIES (TP101017)

Fabricadas en algodón con mullipiel y rayón para impedir el roce sobre las tobillos
Producto lavable y reutilizable
Incluye 4 cierres y 1 llave



Visítanos:

Mobiliario Clínico Productos para incontinencia

EMPAPADOR CAMA (TP6059)
Empapador Confort reutilizable, 5 Capas, PU Absorbente de 
incontinencia > 2,5 l/m² con ribete

¡NO UTILIZAR LEJIA Y NO CALANDRA, LAVAR A TEMPERATURA 
90ºC!

1º Capa tejido Microfibra 100% Poliéster muy suave y confortable,    
resistente rápida Filtración de líquidos
2º Capa fibra 100% poliéster que absorbe > 1,5 l/m²

3º Capa fibra 100% poliéster que absorbe > 1,5 l/m²

4º Recubrimiento PVC SANITARIO impermeable actúa de barrera 
Anti ácaros
5º Tejido 100% poliéster resistente a los lavados adherido al PVC

EMPAPADOR CAMA (TP6059)
Compuesto de 4 capas laminadas con entremetida de red
Ancho 900 x Largo 750 mm
Composición: uretano, poliéster. Cara superior compuesta de 
poliéster densidad 71 g/m² y laminado a la capa absorbente evitando 
la formación de pliegues y la aparición de escaras. Ignifuga
Capa intermedia: combinación de poliéster y rayón en una 
proporción de 80% - 20%, de 271 g/m2 de peso. Su capacidad de 
absorción es de hasta 8 veces su peso. Ignifuga
Cara inferior: 100% poliuretano de 51 g/m². Ignifuga
PH: Mín. 5,5 / Máx. 6,5
Dimensiones de las alas 50 x 75 cm
Tiempo de secado Máx. 20-25 min.
Lavado: >400 lavados, temperatura de lavado y secado de 70º.

FUNDA DE COLCHON (TP60709)

Material microporoso, transpirable, impermeable, 
absorbente, antialérgico, reciclable, ignifugo, ecológico, 
lavable, higiénico, respira la piel y evita el calor y el 
sudor, su transpirabilidad es de 1000 g/ m² al día
Ancho 900 x Alto 150 x Largo 1900 mm
Composición: Poliuretano, poliéster
Lavable 90º, Secadora 60º y Esterilizable 120º

FUNDA DE COLCHON (TP60709)

Babero reutilizable: 1 capa suave tejido de poliéster 
elástico sin rizo que evita acumulación de restos
Ancho 480 x Largo 890 mm
Composición: Uretano / poliéster
Reverso: tejido de uretano impermeable. Ribeteado
Con cinta de poliéster. Cepillado confiere resistencia y 
durabilidad, cierre con triple corchete para ajustar 
mejor al cuello



Visítanos:

Mobiliario Clínico Cuñas

ORINAL ABS (TP10521)

CUÑA ABS (TP10522)



Visítanos:

Mobiliario Clínico Asideros

ASIDERO ABATIBLE (TP273/2)

Acero esmaltado en tubo de Ø 300 mm o en acero 
inoxidable tubo redondo de 30 x 1½, 18/8 - AISI 304
Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con portarrollos 
para colocar junto al inodoro. Sistema de seguridad que 
bloquea la barra en posición vertical evitando el desplome 
accidental. Adecuado para el uso en WC, bidet, bañera, 
ducha, lavabo para personas de edad avanzada o con 
movilidad reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la 
oxidación. Largo 600 mm

ASIDERO CURVO (TP274/2)

Acero esmaltado o en acero inoxidable 18/8 - AISI 304
Barra de apoyo, en ángulo de 130º. Adecuado para el uso 
en WC, bidet, bañera, ducha, lavabo para personas de 
edad avanzada o con movilidad reducida
Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación
Dimensiones totales: 400 x 400 mm

ASIDERO PARED - PARED (ANGULO 90º) (TP512/2)

Acero esmaltado o en acero inoxidable 18/8 - AISI 304
Barra de apoyo, en ángulo de 90º. Adecuado para el uso 
en WC, bidet, bañera, ducha, lavabo para personas de 
edad avanzada o con movilidad reducida
Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación
Dimensiones totales: 750 x 750 mm

ASIDERO EN ÁNGULO (TP275/2.1)

Acero esmaltado o en acero inoxidable 18/8 - AISI 304
Barra de apoyo, en ángulo de 90º. Adecuado para el uso 
en WC, bidet, bañera, ducha, lavabo para personas de 
edad avanzada o con movilidad reducida
Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación
Dimensiones totales: 400 x 400 mm

ASIDERO PARED - SUELO (ANGULO 90º) (TP276/2)

Acero esmaltado o en acero inoxidable 18/8 - AISI 304
Adecuado para el uso en WC, bidet, bañera, ducha, 
lavabo para personas de edad avanzada o con movilidad 
reducida
Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación
Dimensiones totales: 900 x 800 mm y 746 x 610 mm

ASIDERO RECTO (TP227/2.1)

Acero esmaltado o en acero inoxidable 18/8 - AISI 304
Barra de apoyo recta para instalación horizontal, vertical 
o inclinada. Adecuado para el uso en WC, bidet, bañera, 
ducha, lavabo para personas de edad avanzada o con 
movilidad reducida. Máxima durabilidad y resistencia a la 
oxidación
Dimensiones totales: 400 x 400 mm
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