
QUIRÓFANOS
QUIROMED

Sistema de transferencia Quiromed para quirófanos
Estructura y panel de acero inoxidable.

Ventana guillotina con panel de acrílico transparente u opaco.

El sistema de transferencia para Quirófanos  se compone de un panel con ventana deQuiromed
 transferencia, un conjunto de 2 ruedas y un plano camilla.

Los carros se acoplan al panel trabándose automáticamente y destrabándose mediante el accionamiento 
manual de un mecanismo, de forma de asegurar la fijación de los 2 carros acoplados 

uno a cada lado del panel, evitando desplazamientos y permitiendo el suave traspaso del plano camilla.
El plano camilla se traba automáticamente a cada carro, destrabándose en forma manual una vez 

que ambos carros se encuentran acoplados al panel y permitiendo de esta forma una segura 
y suave transferencia del paciente. 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA



QUIRÓFANOS
QUIROMED

PANEL DE TRANSFERENCIA

Panel fijo con ventana de 
transferencia lateral

Panel batiente con ventana de
transferencia frontal

El panel de transferencia  con ventana está diseñado para dividir el sector de quirófanos y Quiromed
preservar la higiene y asepsia de los mismos. Permite la transferencia del paciente quirúrgico desde 
y hacia el quirófano evitando que los carros camillas correspondientes a los quirófanos y los 
pertenecientes al sector público transpasen la línea de quirófanos, permitiendo el paso sólo del paciente 
en el plano de transferencia . A fin de determinar el modelo requerido para las necesidades de Quiromed
cada institución, deberán determinarse las características del área de acceso a quirófanos con que se 
cuente, teniendo en cuenta la amplitud de esta área, la posibilidad de contar con otro acceso 
independiente para equipos, si se prefiere una transferencia lateral del paciente, etc. 

Tipo de panel: 
- Fijo: No permite abrirse, requiriéndose una puerta batiente u otro acceso para ingresar
equipamiento a los quirófanos. 
- Batiente: Tipo puerta. Diseñado para los accesos a quirófanos angostos o sin otros 
accesos que solo permiten el acceso a los quirófanos de equipos grandes a través del mismo panel.
Se abre como una puerta generando un paso amplio para equipos (RX, carros, etc.)

Ventana de transferencia: 
- Lateral: Permite la transferencia del paciente en sentido lateral, teniendo una ventana
de 2,20 mts de ancho aprox.
-Frontal: Para el caso de accesos a quirófanos angostos, permite la transferencia
del paciente en sentido longitudinal, teniendo una ventana de 0,70 mts de ancho aprox.
Puerta de acceso: 
- Una puerta de acceso lateral permite el paso de equipos, personal, etc. sin necesidad de abrir todo el
panel.



QUIRÓFANOS
QUIROMED

PANEL DE TRANSFERENCIA

Sistema de transferencia completo
Con panel fijo, ventana longitudinal, puerta lateral y

2 carros longitudinales con su correspondiente plano de camilla
con barandas, parachoques y porta suero.

Carros:
-Lateral: Carro encastrable al panel de transferencia lateral, con traba automática y destrabe manual.
-Frontal: Carro encastrable al panel de transferencia frontal, con traba automática y destrabe manual.
               
Planos:
-Lateral: Plano camilla acolchado deslizable sobre carro lateral. 
-Frontal: Plano camilla acolchado deslizable sobre carro frontal.

NOTA: El panel con ventana, los carros y el plano camilla se venden por separado, pudiéndose optar por la instalación del 
modelo de panel de su necesidad y la cantidad de carros y planos correspondientes al modelo de panel con ventana que 
se haya optado. Las medidas de los paneles se realizan bajo plano solicitado por el cliente y no se incluyen los trabajos de 

albañilería requeridos para su ajuste e instalación, quedando estos a cargo del cliente.

9 FF   Panel fijo de transferencia Quiromed frontal. 
9 BF  Panel batiente de transferencia Quiromed frontal.
9 FL Panel fijo de transferencia Quiromed lateral. 
9 CFF Carro Quiromed frontal fijo para panel frontal de sistema de transferencia.
9 CFFe Carro Quiromed frontal fijo esmaltado para panel frontal de sistema de transferencia.
9 CFR Carro Quiromed frontal regulable para panel frontal de sistema de transferencia.
9 CLF  Carro Quiromed lateral fijo para panel lateral de sistema de transferencia.
9 CLFe  Carro Quiromed lateral fijo esmaltado para panel lateral de sistema de transferencia.
9 CLR  Carro Quiromed lateral regulable para panel lateral de sistema de transferencia.
9 PF    Plano camilla Quiromed para carros frontales de sistema de transferencia.
9 PL   Plano camilla Quiromed para carros laterales de sistema de transferencia.

Art. Descripcion


