


 

 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho en ABS, resistente y extraíble para una fácil limpieza.
 Elevación en altura por sistema eléctrico.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Mando para casos de urgencia (RCP o Cabeza más baja).
 Barandillas laterales con sistema MultiFlex con altura de protección 41 cm

aprox.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos simultáneos.
 Carga de trabajo segura: 225 Kg.

CAMA GERIATRICA MODELO VERTICA-CARE 
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Equipamiento estándar: 

- Barandillas laterales MultiFlex.      - Soporte para Incorporador o          - Ruedas con frenos. 
   Pie de gotero. 

- Transformador de 24 V.  - Mando con bloqueo selectivo.     - Lecho en ABS. 

- Mando para casos de urgencia.           - Plegado barandillas MultiFlex.             - Barra de apoyo para 
  levantarse 

Equipamiento opcional: 

- Lecho en ABS Confort. 

CAMA GERIATRICA MODELO VERTICA-CARE
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho en ABS, resistente y extraíble para una fácil limpieza.
 Elevación e inclinación de Anti-Trendelemburg hasta 18º.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Barandillas laterales continúas con altura de protección 38 cm aprox.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos simultáneos.
 Carga de trabajo segura: 225 Kg.

CAMA GERIATRICA MODELO ELVIDO 
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho en ABS, resistente y extraíble para una fácil limpieza.
 Elevación e inclinación de Anti-Trendelemburg hasta 18º.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Barandillas laterales continúas con altura de protección 38 cm aprox.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos simultáneos (2+2).
 Carga de trabajo segura: 225 Kg.

CAMA GERIATRICA MODELO ELVIDO BREVO
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho en ABS, resistente y extraíble para una fácil limpieza.
 Elevación e inclinación de Anti-Trendelemburg hasta 18º.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Barandillas laterales continúas con altura de protección 38 cm aprox.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos simultáneos.
 Carga de trabajo segura: 225 Kg.

CAMA GERIATRICA MODELO ELVIDO VANO 
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Equipamiento estándar: 

   - Mando con bloqueo 
 selectivo 

- Elevación e inclinación de Antitrendelemburg. 

Equipamiento opcional: 

- Barandillas laterales partidas al centro con sistema Mobivit            - Prolongador de cama de 20 cm. 

COMPLEMENTOS CAMA MODELO ELVIDO
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho en lamas metálicas electrosoldadas.
 Elevación en altura por sistema eléctrico.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Barandillas laterales continúas con altura de protección 38 cm aprox.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos simultáneos.
 Carga de trabajo segura: 200 Kg.

CAMA GERIATRICA MODELO AMARA
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Equipamiento estándar: 

- 2 Barandillas laterales continuas.   - Lecho en lama metálica electrosoldada.  

 - Ruedas con frenos.            - Soporte para Incorporador o 
 Pie de gotero. 

              - Mando con bloqueo selectivo.              - Transformador de 24 V. 

CAMA GERIATRICA MODELO AMARA
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Especial “Obesidad Mórbida”  

 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho envarillado electrosoldado.
 Elevación e inclinación de Anti-Trendelemburg mediante doble

columna.
 Mando manual. Unidad de control con función de bloqueo selectivo.
 Barandillas laterales continúas con altura de protección 41 cm aprox.
 Ruedas giratorias con frenos independientes.
 Carga de trabajo segura: 225 Kg.

CAMA ESPECIAL MODELO ARENA
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Equipamiento estándar: 

- Lecho envarillado 
   electrosoldado 

- Soporte para incoporador o  
   pie de gotero.  

              - Mando de usuario .             - Unidad de control con bloqueo selectivo. 

CAMA ESPECIAL MODELO ARENA
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho con lamas de madera.
 Elevación e inclinación de Anti-Trendelemburg en 16º mediante doble

columna.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Cabeceros en madera de haya.
 Barandillas laterales continuas en madera de haya.
 Ruedas giratorias con frenos simultáneos (2+2).

CAMA GERIATRICA MODELO ALZHEIMER 
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CAMA GERIATRICA MODELO ALZHEIMER
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho con lamas de madera.
 Elevación en altura por sistema eléctrico.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos independientes.
 Cabeceros en madera de haya Modelo Cuenca.
 Barandillas laterales continuas en madera de haya.

Equipamiento opcional: 

   - Frenos simultáneos,  - Frenos simultáneos,  
     pedal en ruedas de piecero.   pedal central en piecero. 

CAMA GERIATRICA MODELO CUENCA
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 Somier de 4 planos, articulado con monomando.
 Lecho con lamas de madera.
 Patas regulables en altura.
 Cabeceros en madera de haya Modelo Cuenca.
 Barandillas laterales continuas en madera de haya.

Equipamiento opcional: 

CAMA GERIATRICA MODELO CUENCA
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho con lamas de madera.
 Elevación en altura por sistema eléctrico.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos independientes.
 Cabeceros en madera de haya Modelo Logroño.
 Barandillas laterales plegables de 3 o 4 secciones.

Equipamiento opcional: 

   - Frenos simultáneos,  - Frenos simultáneos,  
     pedal en ruedas de piecero.   pedal central en piecero. 

CAMA GERIATRICA MODELO LOGROÑO 
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 Somier de 4 planos, articulado con monomando.
 Lecho con lamas de madera.
 Patas regulables en altura.
 Cabeceros en madera de haya Modelo Alero.

Equipamiento opcional: 

 - Patas con ruedas y frenos cruzados     

CAMA GERIATRICA MODELO ALERO
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 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho con lamas de madera.
 Elevación en altura por sistema eléctrico.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Carro elevador con ruedas giratorias con frenos independientes.

Equipamiento opcional: 

   - Frenos simultáneos,  - Frenos simultáneos,  

CONJUNTO CLASSIBETT
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     pedal en ruedas de piecero.   pedal central en piecero.      

 Somier de 4 planos, regulable eléctricamente.
 Lecho con lamas de madera.
 Mando manual con función de bloqueo selectivo.
 Patas regulables en altura.

Equipamiento opcional: 

 - Patas con ruedas y frenos cruzados     

SOMIER MODELO CLASSIBETT
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Modelo Alero. 

          Modelo Cuenca. 

Modelo Logroño. 

          Modelo Imperial. 

Modelo Primero. 

CABECEROS Y PIECEROS
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Almohadilla 
- Almohadilla de espuma de poliéster forrada con una resistente piel artificial. 
- Con la finalidad de prevenir las caídas y evitar las lesiones sin llegar a limitar la libertad 

de movimiento. 

Colchoneta 
- Colchoneta de espuma de poliéster con forro de poliuretano. 
- Convierte la caída en un movimiento amortiguado. 

Bandeja 

ACCESORIOS

- Fabricada en tablero rechapado en melamina de 1ª calidad, con laterales anticaida. 
- Se coloca con facilidad sobre las barandillas en su posición alta. 
- Es totalmente estable, lleva debajo unos topes de goma. 
- Cuando no se usa la bandeja puede colgarse del cabecero mediante unos anclajes 

especiales. 
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         Pie de gotero Curvado        Pie de gotero Recto 
-  Fabricado en tubo de acero cromado.       -  Fabricado en tubo de acero cromado.
-  Regulable en altura. Cuatro ganchos           -  Regulable en altura. Cuatro ganchos. 

Incorporador de cama 
- Incorporador fabricado en tubo redondo. 
- Se puede colocar tanto a la derecha como a la izquierda del cabecero de la cama. 

Lámparas 
  

ACCESORIOS 

- Lámpara halógena de lectura multiusos. Fácilmente graduable, de plástico resistente 
a las roturas, con brazo estable y flexible.  

- Lámpara de LED de lectura con una excelente calidad de luz, que no genera calor y 
consume poca energía. 
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         Barandilla supletoria     Barandilla supletoria triple 

 
 

     

 
 

  

Barandilla metálica de 3 o 4 secciones 

- Juego de barandillas plegables de 3 o 4 secciones. 
- Fabricadas en tubo de acero con pintura plastificada al relsan. 
- Cierre por sistema de tirador escamoteable. 

Barandilla metálica de 4 secciones 

 

ACCESORIOS

- Fabricada en tablero rechapado en melamina 
de 1ª calidad. 

- Un perno excéntrico permite la colocación de 
distintos tipos de largueros. 

- La altura de las barandillas se incrementa en 
145 mm. 

- Fabricada en polietileno de alta densidad. 
- Se puede utilizar para el posterior montaje de 

barandillas en camas sin guías para largueros 
laterales. 

- Es requisito para su instalación que el 
cabecero y el piecero estén provistos de una 
vaina con paso de rosca. 

- Juego de barandillas plegables de 4 secciones. 
- Fabricadas en tubo de acero con pintura plastificada al relsan. 
- Cierre por sistema de tirador. 
- Son conformes a la norma EN60601-2-52 relativa a fatigas, vuelcos y atrapamientos.  
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