
ESPECIFICACIONES
Camilla A-Magnética para transporte de
pacientes fabricada de acero inoxidable.
Válido para salas de resonancia
magnética hasta 3 Tesla. Desplazamiento
sobre n° 4 ruedas giratorias lisas Ø 100
mm con función de bloqueo. Modelo de
dos secciones, siendo la parte superior el
reposacabezas, ajustable y bloqueable
hasta + 30°. 
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REF. R-MN-82CAMILLA PARA RESONANCIA
MAGNÉTICA

DIMENSIONES 
- Dimensiones exteriores con barandillas
laterales: cm 190 x 79,5 x 65/ 70/ 75/ 80 H
- Dimensiones del tablero: cm 190 x 65
- Dimensiones de las barandillas laterales:
cm 80 x 25 H

                      

Para que estas camillas sean accesibles por ambos lados, las barandillas de
seguridad laterales pueden ajustarse en altura mediante un sencillo mecanismo de
giro y pueden bloquearse en su posición definida mediante un simple perno. Se
puede agarrar en tres posiciones diferentes para un manejo fácil y seguro. Colchón
integrado en el tablero, de 64 mm de grosor.

ACCESORIOS
- Poste de infusión, longitud 1700 mm con cuatro ganchos para botellas
y fijación a la mesa    
- Abrazadera de montaje incluida
- Portarrollos de papel en el interior del bastidor de la pata en el
extremo de los pies
- Cinturón de sujeción del paciente de 220 / 260 x 25 cm 

CAPACIDAD   200 KG  
      
PESO  41KG   



MANTENIMIENTO
La camilla requiere mantenimiento cada cuatro meses:

- Compruebe el apriete de los tornillos y tuercas, en particular, preste
atención a los de las ruedas
- Compruebe que el asa de empuje está bien fijada al bastidor
- Compruebe que las barandillas laterales están bien fijadas al bastidor

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

RECOMENDACIONES DE USO
Las barandillas de seguridad laterales deben estar siempre levantadas
durante el traslado del paciente y mientras esté estacionado. Después de
cualquier movimiento de la camilla. Recuerde bloquear las ruedas.

NORMAS Y CERTIFICACIONES
Conforme a los requisitos del artículo VII de la Directiva 93/42 CEE - Sistemas
médicos de clase I y sus modificaciones posteriores 2007/47/CE

TAPICERÍA 
Las pieles sintéticas utilizadas para la tapicería se caracterizan por su durabilidad,
facilidad de limpieza y resistencia a los desinfectantes. 
Existe una amplia selección de colores.

Blanco Abedul Amarillo Mandarina Palo de rosa Rojo

Rosa oscuro Magenta Azul claro Báltico Atolón Azul

Hielo Turquesa Verde Violeta Gris claro Gris

Antracita Marrón café Negro Negro,conductor eléctrico 
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