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- Cabecera y piecera desmontable de caño de acero esmaltado
  con placa de melamina (art.231)
- Barandas rebatibles y desmontables esmaltadas ( art.350)
- Ruedas x 125 mm con freno independiente (art.111)
- Lecho de chapa apto para masaje cardíaco.
- Lecho radiotransparente con soporte para casette radiográfico.
- Porta sueros inoxidable para cama telescópico recto. (art.405)
- Bujes plásticos porta accesorios con parachoques circulares
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CAMA BASE HI-LO

MOVIMIENTOS

Altura mínima 50 cm.                                      Altura máxima 80 cm.

Respaldar 70º                                                 Piernas 45º



Cabecera y pieceras
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Conjunto de 4 ruedas x 125 mm con freno independiente ( art. 111)

Cabecera y piecera desmontable de caño y placa 
melamínica (art.230)

Cabecera y piecera desmontable plástica 
termoformada con alma de acero (art.200)
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Porta sueros inoxidable para cama 
telescópico recto (art.405)
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Barandas rebatibles y desmontables esmaltadas (art.350)

Opcional accionamiento
eléctrico ( A-21E)
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PINTURAS

DATOS TÉCNICOS

Pintura en polvo epoxi poliéster (híbrido) electroestática, curada en horno a 200° de acuerdo 
a las normativas de procesos de pinturas en polvo previo pretratamiento de la superficie por 

inmersión en bateas de desengrase - enjuague - fosfato - enjuage y neutralizado. 

Colores:

Crema

Medidas externas
Largo:
Ancho:
Lecho del colchón
Largo:
Ancho:
Regulación de altura del lecho
Despgue del piso
Respladar:
Piernas:

Límite máximo de peso del paciente:
Peso aproximado (según configuración):
Packaging:

210 cm (82 ½ “)
95 cm (37 ½ ”)

193 cm (76”)
86 cm (34”)
54 - 74 cm (21½ - 29 ¼ )
18 cm (29”)
70°
48°

225 kg (496 lbs.)
Aprox. 80 kg. (175 lbs.)
210*96*80 cm (alto*ancho*prof.)

Los datos y fotografías presentes en el presente folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed
Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso.
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