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Nuestra empresa

  Desde 1966, Quiromed se encuentra esta-

blecida en la ciudad de Mar del Plata como 

empresa proveedora de equipamiento médico 

hospitalario. Destacada por los innovadores 

diseños de sus productos, su calidad y capaci-

dad de respuesta a las necesidades del cliente. 

Desde entonces ha sabido comprender y aten-

der los requerimientos de todos sus clientes, 

tanto privados como públicos y a lo largo de 

todo el país.

  En la actualidad, la empresa cuenta con una 

planta industrial y su administración central en 

Mar del Plata con una superficie de 2.600 m2. 

También cuenta con un depósito y centro opera-

tivo en Capital Federal con una superficie de 

700 m2, donde se desarrollan las actividades 

logísticas de almacenamiento y distribución.

  

Desde 2017, Quiromed decidió ampliar la oferta 

de productos y desarrollar una nueva unidad de 

negocios: Productos Ortopédicos. Tomando la 

representación en el país de diversas marcas 

extranjeras, siendo importadores directos de las 

mismas y cumpliendo con todas las certificacio

nes que son exigidas en Argentina, apunta en 

éste nuevo mercado, a poder llegar a todas las 

ortopedias del territorio nacional.
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  Desde 1966, Quiromed se encuentra esta-

blecida en la ciudad de Mar del Plata como 

empresa proveedora de equipamiento médico 

hospitalario. Destacada por los innovadores 

diseños de sus productos, su calidad y capaci-

dad de respuesta a las necesidades del cliente. 

Desde entonces ha sabido comprender y aten-

der los requerimientos de todos sus clientes, 

tanto privados como públicos y a lo largo de 

todo el país.

  En la actualidad, la empresa cuenta con una 

planta industrial y su administración central en 

Mar del Plata con una superficie de 2.600 m2. 

También cuenta con un depósito y centro opera-

tivo en Capital Federal con una superficie de 

700 m2, donde se desarrollan las actividades 

logísticas de almacenamiento y distribución.

  

Desde 2017, Quiromed decidió ampliar la oferta 

de productos y desarrollar una nueva unidad de 

negocios: Productos Ortopédicos. Tomando la 

representación en el país de diversas marcas 

extranjeras, siendo importadores directos de las 

mismas y cumpliendo con todas las certificacio

nes que son exigidas en Argentina, apunta en 

éste nuevo mercado, a poder llegar a todas las 

ortopedias del territorio nacional.



  La misión de Quiromed define los objetivos a 

largo plazo como empresa, y es el criterio de 

peso de los actos y decisiones que se toman 

para lograr metas fundamentales como:

- Brindar la mejor calidad en atención, producto 

y servicio.

- Ofrecer soluciones integrales en equipamiento 

hospitalario y productos ortopédicos.

- Honrar la confianza que nuestros clientes nos 

confían.

- Marcar la diferencia y crear valor.

Para mayor información sobre los productos

y servicios que Quiromed ofrece puede visitar

nuestra web  www.quiromed.com.ar

  La misión de Quiromed define los objetivos a 

largo plazo como empresa, y es el criterio de 

peso de los actos y decisiones que se toman 

para lograr metas fundamentales como:

- Brindar la mejor calidad en atención, producto 

y servicio.

- Ofrecer soluciones integrales en equipamiento 

hospitalario y productos ortopédicos.

- Honrar la confianza que nuestros clientes nos 

confían.

- Marcar la diferencia y crear valor.

S e r v i c o  Técn i c o

Pr o duc t o s  O r t o péd i c o s

Equipamiento Hospitalar io
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SC - 9020P

Plegable. Estructura del bastidor en caño 
de acero con revestimiento de níquel-cro-
mo (cromadas)

   Apoya brazos acolchado desmontable 
   Apoya pies desmontables, rebatibles y 
regulables 
   Frenos de accionamiento manual, 
bilateral 

Sillas de ruedas

 

66 cm 23 cm 46 cm 89 cm 50 cm
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SC - 9020PS

SC - 9030A

SC - 9035A

Apoyabrazos rebatibles 
Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
Respaldo reclinable 
Apoyacabeza desmontable 
Ruedas antivuelco 

   Apoya brazos acolchado desmontable  
   Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables 
   Frenos de accionamiento manual, bilateral 

   Apoya brazos acolchado desmontable  
   Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables 
   Frenos de accionamiento manual, bilateral 

   Asiento rígido reforzado y acolchado.

57  cm 46 cm 86 cm 50 cm
 

55 cm 35 cm 85 cm 50 cm
 

65 cm 46 cm 95 cm 46 cm
 

Silla reclinable tipo camilla
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Para traslado. Plegable. Estructura del bastidor 
en caño de acero con revestimiento de 
níquel-cromo (cromadas)

Silla reforzada con doble cruceta. Estructura 
del bastidor en caño de acero con revestimien-
to de níquel-cromo (cromadas)

SC - 9020PS

SC - 9030A

SC - 9035A

Apoyabrazos rebatibles 
Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
Respaldo reclinable 
Apoyacabeza desmontable 
Ruedas antivuelco 

   Apoya brazos acolchado desmontable  
   Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables 
   Frenos de accionamiento manual, bilateral 

   Apoya brazos acolchado desmontable  
   Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables 
   Frenos de accionamiento manual, bilateral 

   Asiento rígido reforzado y acolchado.

57 cm 28 cm 46 cm 86 cm 50 cm
 

64 cm 23 cm 46 cm 91 cm 50 cm

Silla reclinable tipo camilla
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Para traslado. Plegable. Estructura del bastidor 
en caño de acero con revestimiento de 
níquel-cromo (cromadas)

Silla reforzada con doble cruceta. Estructura 
del bastidor en caño de acero con revestimien-
to de níquel-cromo (cromadas)

63 cm 26 cm 46 cm 95 cm 46 cm



Silla de ruedas plegable . Estructura del bastidor 
en caño de acero con revestimiento de níquel
-cromo (cromadas)

   Frenos de accionamiento manual, bilateral

H005

3000

Apoya brazos desmontables y rebatibles

Ruedas de aluminio con llantas neumáticas.

Para traslado. Plegable. Estructura de caño pintado

   Apoya brazos acolchado desmontable  
   Apoya pies desmontables.
   Frenos de accionamiento manual, bilateral 
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   Apoya pies desmontables, rebatibles y regulables 

SC 9001

Apoyabrazos y apoya pies fijos
Ruedas delanteras de PVC    
Ruedas traseras macizas con aros 
de autopropulsión. 

Asiento tapizado en cuerina PVC 

67 cm 23 cm 45 cm 87 cm 49 cm

62cm 24 cm 48 cm 91 cm 50 cm

64cm 27 cm 46 cm 92 cm 51 cm



Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables
Apoya piernas elevable

Respaldo reclinable 

Apoyacabeza desmontable 
Ruedas antivuelco 

Silla reclinable tipo camilla

H008B

Apoyabrazos desmontables 

K7  24´

Estructura de caño pintado 
Doble cruceta, para hiperobesos.
Apoyabrazos desmontables 

Ruedas traseras de caucho. 
Ruedas delanteras neumáticas 
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Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables

Silla  reforzada estilo americano.

K7 20´ 

Estructura de caño pintado 
Doble cruceta, para hiperobesos.
Apoyabrazos desmontables 

Ruedas traseras de caucho. 
Ruedas delanteras neumáticas 

Apoyapies rebatibles, elevables y desmontables

Silla  reforzada estilo americano.

82 cm 33 cm 62 cm 93 cm 56 cm

72 cm 33 cm 52 cm 93 cm 56 cm

70 cm 29 cm 45 cm 125 cm 44 cm
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Cuadro de aluminio
Freno accesorio
Apoyabrazos y apoya pies fijos
Respaldo abatible
Asiento de lujo y cojín trasero

Cuadro de aluminio cromado
Apoyabrazos y apoyapies desmontable y abatible
Respaldo plegable
Asiento con cojín suave

SC - 9580B
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68 cm 31 cm 45 cm 89 cm 41 cm

 

62 cm 28 cm 46 cm 94 cm 52 cm



Andadores

SC - 4001

Andador plegable de dos botones fijo

   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable

80 - 90 cm 64 cm
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SC - 4001

Andador plegable de dos botones fijo

   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable
   Ruedas de 5”

80 - 90 cm 64 cm

YU710

Andador plegable de aluminio paso a
paso / fijo 
  
   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable
 

76-94 cm 58 cm

YU730

Andador plegable de aluminio paso a
paso
  
   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable
 

77-90 cm 64 cm
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   Ruedas de 5”

SC - 4045

Andador con canasto y ruedas

   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable

80 - 90 cm 64 cm

SC - 4035B

Andador plegable con asiento y ruedas

   Aluminio ultraliviano
   Altura regulable

82 - 92 cm 53 cm

YU750

Andador plegable de aluminio con 
ruedas paso a paso / fijo
  
    Altura regulable
 

78-90 cm 58 cm
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   Ruedas de 8”

SC 5025A

Andador de aluminio plegable con ruedas. 
Asiento de tela de malla. Sistema de freno
de bloqueo de un toque.   

    Altura regulable
 

79-92 cm 62 cm
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Bastones

SC - 1033SA

Bastón canadiense articulado de aluminio 
con mango plástico.

   Tamaño S/M/L
   Altura regulable : 76 - 115 cm
   Brazalete rebatible.  
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SC3030

Bastón trípode de aluminio
con mango de plástico
Altura: 74 - 97 cm

SC2031- 4

Bastón standar de aluminio
con mango plástico.
Altura: 67-  90 cm

Bastón con mango recto de 
madera y aluminio ionizado, 
con altura regulable en 9 
niveles.
Altura: 80 - 100 cm

YU821

YU827 YU830

YU823

Bastón canadiense de 
aluminio con brazalete
integral abierto.
Altura:74 - 96 cm
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Bastón de aluminio 
con mango artritico.
Derecho o izquierdo.
Altura: 76 - 98 cm

Bastón de aluminio 
totalmente plegable
Altura: 82 - 92 cm



Muletas

Bastón multifuncional, una  
vara de apoyo cuando se 
dobla, un cómodo asiento 
cuando se abre.

Bastón ajustable de cuatro 
pies, con altura regulable 
en 10 niveles
Altura: 74 - 97 cm

YU850

Bastón de aluminio LED. 
Regulable en altura. 
Base giratoria 360°.
Altura: 73 - 94 cm

SC3501

Muleta de aluminio con 
altura regulable en 5 
niveles de altura 

SC1001: 134 - 154 cm
SC1002: 113 - 133 cm
SC1003: 84 - 114 cm

SC1001/1002/1003

YU870

Muleta de aluminio de alta 
resistencia con altura 
ajustable

Tamaño M: 103 - 123 cm
Tamaño L: 118 - 138 cm

YU860 

14



Estructura de aluminio, con tornillos
de acero inoxidable. Totalmente 
desmontable.Con respaldo y apoyabra-
zos

   Terminación: Anodizado
   Color: Plateado.
   Regulable en altura

Sillas de baño

SC - 6055B - KD

42 - 55 cm 40 cm
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Estructura de aluminio pintado.
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 59 - 74 cm

   7 niveles ajustables de altura
   Pintura electroestática gris
   Apoyabrazos
   Fácil de transportar

H020B

Estructura de aluminio, con tornillos
de acero inoxidable. Desmontable.
Resistente al agua. 
Terminación: Anodizado.Regulable
en altura. Color: Plateado.

SC - 6020D

38 - 55 cm 32 cm

Estructura de aluminio, con tornillos
de acero inoxidable.Resistente al agua   
Terminación: Anodizado. Regulable en 
altura. Color: Plateado.

SC - 6025B

48 - 51 cm 50 cm

Inodoro portátil
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H022B H023B

Estructura de aluminio galvanizado
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 61 - 72 cm

   5 niveles ajustables de altura
   Apoyabrazos
   Fácil de transportar

   Plegable    Plegable

Estructura plástica pintada
Sanitario PVC desmontable
Altura regulable: 43 - 53 cm

   5 niveles ajustables de altura
   Apoyabrazos
   Fácil de transportar

SC - 7060C - 2/4/6

Asiento elevado para inodoro.
Fácil de limpiar. Material: Polietileno  

   Altura SC7060 C -2 : 5 cm
   Altura SC7060 C -4 : 10 cm
   Altura SC7060 C -6 : 15 cm
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Camas ortopédicas

SCMB02

Marco de cama flexible, antibacterial 
con doble pintura.Manivelas retracta-
ble de alta calidad, segura e incorpora-
da a la estructura y de funcionamiento 
suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmon-
tables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

18

60+5° 40+5°
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SCMB03

Cama manual de 3 movimientos.
Marco de cama flexible, antibacterial 
con doble pintura.Manivelas retracta-
ble de alta calidad, segura e incorpora-
da a la estructura y de funcionamiento 
suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmon-
tables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

Cama manual de 4 movimientos.
Marco de cama flexible, antibacterial 
con doble pintura.Manivelas retracta-
ble de alta calidad, segura e incorpora
da a la estructura y de funcionamiento
suave y tranquilo

Cabecera y piecera plásticas desmon-
tables

Barandas de aluminio plegables

Ruedas con frenos de 5”

Incluye portasuero

38-68 cm80+5° 40+5°

SCMB04

210 cm60+5° 35+5° 15+2°



A-25 ECONOMY

Lecho de chapa apto para masaje 
cardíaco

Movimiento manual : Piernas 
48°/Respaldo 70°

Pintura en polvo epoxi poliéster 
(hibrido) electroestática, curada en 
horno a 200º

Color: Gris Humo

210 cm 95 cm 70°48°

Opcionales

Barandas desmontables esmaltadas (art.353)
Barandas desmontables cromadas (art. 354)

Cabera y Piecera con barrotes (art.210)

Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)

Cabecera y Piecera melamínicas. Color: Gris (art.211)
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Opcionales

Cabecera y Piecera caño esmaltado con 
placa melamínica (art.240)

Accionamiento Eléctrico (A20-E)

Lecho de chapa apto para masaje 
cardíaco

Movimiento manual : Piernas 
48°/Respaldo 70°

Pintura en polvo epoxi poliéster 
(hibrido) electroestática, curada en 
horno a 200º

Color: Beige

A-20 BASE

200 cm 95 cm 70°48°

Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)
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Opcionales

A-21 BASE HI-LO 

Lecho de chapa apto para masaje 
cardíaco

Regulación de altura: 54 -74 cm

Movimiento manual : Piernas 
48°/Respaldo 70°

Pintura en polvo epoxi poliéster 
(hibrido) electroestática, curada en 
horno a 200º

Color: Gris Humo

Baranda rebatible esmaltadas (art. 350)

200 cm 95 cm 70°48°

Accionamiento Eléctrico (A20-E)

22

Cabecera y Piecera caño esmaltado con 
placa melamínica (art.240)



Opcionales

Baranda largas rebatible escamoteables (art. 300) Accionamiento Eléctrico (A11-E)

Cabecera y piecera plástica termoformada
 desmontables (art.200)

A-11 PLUS HI-LO

Lecho con paneles plástico desmonta-
bles

Regulación de Altura: 49 – 71 cm

Movimientos Manuales o eléctricos: 
Piernas: 48°/Respaldo 70°

Pintura en polvo epoxi poliéster 
(hibrido) electroestática, curada en 
horno a 200º

Color: Beige

210 cm 88 cm 70°48°
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Cabecera y Piecera caño esmaltado con 
placa melamínica  desmontable(art.230)



Colchones y Almohadas

  

CD 24 Almohada A- Fibra

QUIROMED ha desarrollado una línea de colchones y almohadas para uso hospitalario, 
basada en la premisa de calidad e higiene que deben cumplir en Instituciones Hospitala-
rias.

Placa interior de poliuretano de 24 kg de densidad. 
Funda de PVC atóxica. Su flexibildad permite adaptarse 
a los movimientos, y contener el peso del paciente en 
forma más pareja, reduciendo los puntos de alta 
presión que favorecen las escaras Juntas selladas por 
alta frecuencia totalmente impermeables, evitando la 
contaminación y deterioro de la espuma y previniendo 
las escaras e infecciones en el paciente. 

Interior de fibras de vellón siliconado con funda de 
poliéster. Funda exterior de PVC atóxica, con juntas 
selladas por alta frecuencia totalmente impermeables.
Cierre sellado con doble solapa.  
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M6

El colchón M6 es recomendado para la preven
ción y tratamiento de escaras nivel I y II, a largo 
plazo y para terapia domiciliaria. Las celdas de 
9.5 cm en Nylon + PVC resultan realmente 
cómodas. 

   Dimensiones: 200*86*9.5 cm.
   Altura de la celda: 9.5 cm.
   Celdas: 20 celdas + 1 celda de repuesto.
   Material: Nylon + PVC, 
   Salida de aire: 6-7 L/min.
   Incluye compresor

Lattice Type 7500

El colchón Lattice Type 7500 es recomendado
para la prevención y tratamiento de escaras 
nivel I, a corto plazo y para terapia domiciliaria.
Se puede fijar a la cama mediante tiras adicionales 
en ambos lados, superior e inferior

   Dimensiones: 200*90*9 cm.
   Altura de la celda: 9 cm.
   Celdas:130 celdas de burbujas.
   Material: PVC
   Salida de aire: 5 L/min.
   Incluye compresor

M8

El colchón M8 de presión alterna es recomen
dado para la prevención y tratamiento de 
escaras nivel III. Las celdas individuales se inflan 
y desinflan alternativamente en ciclos

   Dimensiones: 200*90*12,8 cm.
   Altura de la celda: 12,8 cm.
   Celdas: 17 celdas + 1 de repuesto
   Material: Nylon + PVC
   Salida de aire: 7-8 L/min.
   Incluye compresor
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SC ASC11

Almohadón antiescaras manual con cubierta de 
malla de doble cubierta. Base antideslizante con
velcro. Presión adaptable automáticamente. 

   Dimensiones: 42*42*4
   Material:  PVC
   Incluye inflador 

SC ASC 12

Almohadón antiescaras automático con 
cubierta de PU. Base antideslizante con
velcro.Presión adaptable automáticamente. 

   Dimensiones: 46*38*4
   Material: TPU
   Incluye inflador

26 

Múltiples celdas inflables
interconectadas entre sí

Fundas con base de velcro
antideslizante

Diseño adaptable a la
presión automáticamente.



Mesas de comer

Panel superior de melamina  con 
guardacantos de PVC.
   
   Pintura epoxi electrostática, curada                       

en horno a 200°
   Color: Beige
   Regulable en altura con traba mariposa

   Opcional regulación de altura con    
manivela accionada por el paciente (art.2-20)

2-10 BASE

Panel superior de melamina  con 
guardacantos de PVC.
   
   Pintura epoxi electrostática, curada                       

en horno a 200°
   Color: Beige
   Regulable en altura 
   Traba de altura con mariposa
   Opcional regulación de altura con    

manivela accionada por el paciente 
(art.2-20)

SCOT11
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Datos técnicos



Datos técnicos |   Sillas de Ruedas

Datos técnicos | Andadores

SC9020P

SC9020PS

SC9030A

SC9035A

H005

3000

H008B

K7 (20)

K7 (24)

1100

SC - 9580B

Modelo

66 cm

57 cm

64 cm

63 cm

62 cm

64 cm

70 cm

72 cm

82 cm

90 cm

86 cm

91 cm

95 cm

92 cm

91 cm

125 cm

93 cm

93 cm

46 cm

46 cm

46 cm

43 cm

48 cm

46 cm

45 cm

52 cm

62 cm

20 cm 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

15 cm

20 cm 

20 cm 

60cm

30 cm 

60 cm 

60 cm 

30 cm

60 cm 

60 cm

60 cm 

60 cm 

50 cm

50 cm 

50 cm

46 cm

50 cm

51 cm

44 cm

56 cm 

56 cm 

Peso
 Máximo

100 kg

100 kg

150 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100kg

227 kg

227 kg

Peso
Neto / Bruto Packaging

79*27*89

80*26*89

80*24*89

94*32*92 cm

94*25*93 cm

82*26*93 cm

85*34*100 cm

82*30*94 cm

82*30*94 cm

17/19 kg

15/17 kg

17 / 19 kg

24/26 kg

18/21 kg

19/22 kg

28/32 kg

26/28 kg

26/28 kg

67 cm 88 cm44 cm 15 cm 55 cm 41 cm 100 kg 97*32*71 cm 17/19 kg

SC9001 67 cm 87 cm45 cm 20 cm 59 cm 49 cm 100 kg 93*21*88 cm 17/19 kg

62 cm 94 cm46 cm

23 cm

28 cm

23  cm

_

24 cm

26 cm

29 cm

33 cm

33 cm

31 cm

23 cm

28 cm 20 cm 60 cm 52 cm 120 kg 86*32*78 cm 14/16 kg

SC4045

SC4035-B

SC4001-W

YU750

SC4001 

YU730

YU710

Modelo

SC 5025A

80-90

81-91 cm

80-90 cm

78-90 cm

80-90 cm

77 - 90 cm

76-94cm

Aluminio ultraliviano

Acero pintado

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Gris

Verde

Gris

Gris

Gris

Gris

Gris

50 cm

47 cm

47 cm

50 cm

51 cm

49 cm

49 cm

60 cm

59 cm

59 cm

59 cm

64 cm

64,5 cm

58 cm 

Altura Ancho Profundidad Material Color
Packaging

80*63*18

60*34*90

58*27*83

56*20*83 cm

58*27*80

56*17*81 cm

56*17*81 cm

Peso

-

-

-

6,4 kg

-

6,4 kg

6,4 kg

79-92cm Aluminio ultraliviano Azul73 cm66 cm 66*29*37 cm 9 kg

Ancho de  
la silla

Altura de 
la silla

Altura del 
asiento

Ø Rueda 
menor

Ø Rueda 
mayor 

Ancho del  
asiento

 Ancho
plegada
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Datos técnicos | Bastones

SC1033 SA

SC 2031-4

SC3030

YU823

YU821

YU827 RIGHT

YU827 LEFT

YU830

YU850

YU870

Modelo Altura Material Mango

76-115

67-90 cm

74-97 cm

94 -114 cm

80-100 cm

76-98 cm

76-98 cm

82-92 cm

74-97 cm

-

Aluminio 

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Aluminio

Plástico

Plástico

Plástico

Plástico

Madera

Madera

Madera

Madera

Espuma

Espuma

PesoPackagingRegulable Plegable

10,5kg

7 kg

9 kg

6,5 kg

7,5 kg

25 kg

25 kg

11 kg

11 kg

10,8 kg

Cant.por
caja

20

20

10

12

20

50

50

20

10

10

78*30*30

66*17*29

76*29*45

102*45*36

81*20*34,5

81,5*33,5*41 cm

81,5*33,5*41 cm

56,5*30*19

78*50*22,5 cm

89,5*27,5*28,5 cmX X

X

X

X

X

X

SC3501 73- 94  cm Aluminio Plástico 8 kg 3066*15*30X

X

X

X

Datos técnicos | Muletas

SC1001

SC1002

SC1003

YU860 L

YU860 M

YU860 XL

Modelo Alcance de altura Material Material del Mango

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Aluminio ultraliviano

Espuma PVC

Espuma PVC

Espuma PVC

Espuma PVC

Espuma PVC

Espuma PVC

PesoPackaging Cant. por caja

140*29*32

120*29*32

100*29*32

135*29,5*25,5 cm

115*29,5*25,5 cm

97*29,5*25,5 cm

134-154 cm

113-133

84-114

130-150,3 cm

118-138,3

103-123,3

20

20

20

20

20

20

20 kg

18,4 kg

16,7 kg

16 kg

14,5kg

13 kg
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Datos técnicos |  Sillas de baño

Modelo Ancho Profunidad Altura Material Peso máximo PesoPackaging

Datos técnicos |  Camas Ortopédicas

SCMB02

SCMB03

SCMB04

A21 E/M

A20 E/M

A25

A11 E/M

Modelo ANCHO LARGO ALTURA

98 cm

95 cm

95 cm

95 cm

88 cm

213 cm

200 cm

200 cm

210 cm

210 cm

49 cm

54 - 74 cm

62 cm

60 cm

49 - 71 cm

LECHO PESO MÁX PESO Packaging

84*192 cm

86*193 cm

86*193 cm

86*194 cm

86*193 cm

226 kg

227 kg

227 kg

227kg

182 kg

55 kg

60 kg

55 kg

55 kg

90 kg

205*90*25 cm

98 cm 213 cm 38 - 68 cm

38 - 68 cm

84*192 cm 226 kg 55 kg205*90*25 cm

98 cm 213 cm 84*192 cm 226 kg 55 kg205*90*25 cm

210*96*25 cm

210*96*25 cm 

212*96*25 cm

230*90*50 cm

SC 6020D

SC 6025B

SC 6055 B- KD

32 cm

50cm

40 cm

32 cm

31 cm

33 cm

38-55 cm

48-51 cm

42-55 cm

Aluminio

Aluminio

Aluminio

100 kg

100 kg

136 kg

42*34*38

54*52*41

43*16*35

2 Kg

2,4 Kg

2,5-3,5 kg

Datos técnicos |  Inodoro portátil

Modelo Ancho Profunidad Altura Material Peso máximo PesoPackaging

H020B

H022B

H023B

SC7060C -2 

SC7060C -4 

SC7060C -6

-

44 cm

54 cm

37 cm

37 cm

37 cm

40 cm

40 cm

50 cm

40 cm

40 cm

40 cm

59-74,5 cm

61-72 cm

43-53 cm

5 cm

10 cm

15 cm

Aluminio + PVC

Aluminio + PVC

Aluminio + PVC

Polietileno

Polietileno

Polietileno

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

100 kg

26 Kg 

14,8 kg 

14,8 kg 

-

-

-
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