
COLORES

- Color de la tapa/base: Beige
- Color de los laterales: Gris claro
- Color de los cajones: Rojo

DIMENSIONES 
- Dimensiones: cm 97 x 62,5 x 96 h
- 4 cajones: cm 15 h

CARRO A-MAGNÉTICO DE
2 ALTURAS 
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FICHA TÉCNICA 

CARRO DE EMERGENCIA
POLIURETANO  A-MAGNÉTICO

REF. R-MN-34

ESPECIFICACIONES
Carro de emergencia A-magnético fabricado
de poliuretano con esquinas redondeadas
para facilitar la limpieza.
Se puede limpiar y desinfectar fácilmente. El
material no reacciona a los ácidos, álcalis y
disolventes diluidos. Es autoextinguible
según la clase UL VO. Todos los carros se
fabrican sin látex. Por razones de seguridad,
las asas están moldeadas e integradas en el
cuerpo del carro. La encimera tiene un borde
perimetral moldeado y elevado en los 4 lados
antigoteo. El parachoques perimetral evita
daños al personal, a los dispositivos médicos
y al propio carro.
En la estructura del carro se incluye un cajón para medicamentos que salva vidas.
Gracias a su superficie trasparente, la identificación del medicamento necesario en
caso de emergencia es inmediata. El cierre de los cajones y maletines monodosis está
garantizado por un sistema de llave o precinto centralizado. Una cubeta de riñón
autoclavable de acero inoxidable 18/10 está colocada en un cajón lateral específico. La
cubeta con tapa es fácilmente accesible y está integrada en la estructura del carro.



VISTA GENERAL
- 4 cajones cm 15 h, color rojo, completos con portaetiquetas
- Kit de ruedas no magnéticas de 125 mm
- Sin sistema de cierre
 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
- Monocasco de Baydur
- Escritorio abatible frontalmente
- Cajón para medicamentos
- Cajón para medicamentos
- Lavabo de riñón de acero inoxidable 18/10 (en el cajón de la medicación)
- Papelera lateral con tapa de apertura de pedal
- Soporte para biberones
- Soporte para catéteres
- Abridor de frascos
- Contenedor de agujas usadas
- Soporte para bolígrafos
- Cajón lateral con encimera extraíble
- 2 ganchos multiusos
- 2 bolsillos basculantes de plástico transparente
- 4 ruedas giratorias no magnéticas, Ø 125 mm, 3 con bloqueo y 1 antiestática

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Utilice productos desinfectantes normales, solubles en agua, bactericidas y de pH
neutro para las superficies.

RECOMENDACIONES DE USO
 
-No exponer el producto a altas temperaturas durante un período prolongado
- No exponer el carro a cargas excesivas
- Las superficies muy rugosas pueden dañar las ruedas
- No mover el carro cuando el freno esté bloqueado
- Después de cualquier movimiento del carro, recuerde bloquear las ruedas

NORMAS Y CERTIFICACIONES
Directiva 93/42/CEE - Productos sanitarios - Clase 1
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