
CAPACIDAD 150 KG 
PESO  32 KG

DIMENSIONES 
- Dimensiones exteriores: cm 72,5 x 80 x 72,5 H
- Dimensiones del asiento: cm 44 x 45 Longitud de las patas: mm 400
- Anchura sin barandilla: cm 67,5 Altura del asiento: 50,0 cm
- Altura útil bajo el asiento 43,5 cm

                         

SILLA DE RUEDAS

FICHA TÉCNICA 

SILLA DE RUEDAS  
A-MAGNÉTICA

REF. R-MN-40

ESPECIFICACIONES
Silla de ruedas A-Magnética para
transporte de pacientes con ruedas.
Válido para salas de resonancia
magnética de hasta 3 Tesla. Diseño
modular y maniobrable. Fabricada
en plástico tubular especial de
máxima calidad y resistencia. Asiento
y respaldo tapizados con poliuretano
suave, hidrófugo y desmontable para
facilitar su limpieza. Ambos
reposabrazos laterales están
acolchados y pueden abrirse
lateralmente para facilitar la
transferencia del paciente.
Asa de empuje en PVC. Reposapiés retráctil. Deslizamiento sobre n° 2 ruedas
antipinchazos de 24" con ejes de latón y rodamientos de plástico, y n° 2 ruedas
giratorias de una sola rueda (todas de plástico) en la parte delantera, Ø 125 m.



MANTENIMIENTO
La silla de ruedas  requiere un mantenimiento anual:

- Comprobar la estabilidad y la fijación de las ruedas
- Comprobar el funcionamiento de los frenos de las ruedas
- Comprobar la integridad de los tubos y accesorios
- Comprobar el anclaje del asiento y del respaldo

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Este producto puede limpiarse fácilmente con agua tibia y detergentes
normales, utilizando sólo una esponja o un paño suave. Si es necesario, el
marco de apoyo también puede limpiarse con una máquina de lavado a
presión. Para garantizar un fácil deslizamiento del reposapiés y la barra de
seguridad, se sugiere limpiar los espacios entre los tubos y los accesorios
apuntando un fuerte chorro de agua y moviendo las piezas hacia adelante y
hacia atrás. Después de limpiar y secar las partes deslizantes, se puede
aplicar un spray de silicona para mejorar las propiedades de deslizamiento.

 

RECOMENDACIONES DE USO
- No exponga el producto a altas temperaturas durante un período
prolongado
- No exponga la silla a cargas excesivas
- El reposapiés debe estar siempre cerrado durante el traslado del paciente
- Las superficies muy rugosas podrían dañar las ruedas
- No mueva la silla cuando el freno esté bloqueado
- Después de cualquier movimiento de la silla, recuerde bloquear las ruedas

NORMAS Y CERTIFICACIONES
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