• Asiento y respaldo de espuma
de poliuretano de alta densidad,
pensados para un óptimo confort y
mejor adecuación ergonómica.

• Tapizado en tela vinílica auto
extinguible, resistente a la abrasión
y a las manchas. De fácil limpieza y
mantenimiento.
• Tapizados en clase M1 (ignífugos y
antibacterianos).

Apoyabrazos acolchados
realizados en PUR (incluido).

DATOS TÉCNICOS

SEGURIDAD

Soportes para las piernas de la
paciente acolchados en PUR. Este
material posibilita su orientación
para una posición más relajada
(incluido).

• Motores eléctricos de baja tensión
cumpliendo la normativa EN60601-1.
• Producto fabricado bajo la directiva
93/42/CE sobre productos sanitarios
(anexo VII).

Mesa ginecológica GAMA

Mesa endoscópica ENDOMED

Dimensiones totales

185 x 60 x 65/90 cm.

Dimensiones totales

• Sistema de antipinzamiento
automático del motor.

Dimensiones respaldo

80 x 60 cm.

Dimensiones respaldo

92 x 60 cm.

Dimensiones sección pelvis

45 x 60 cm.

Dimensiones sección pelvis

45 x 60 cm.

• Sistema antidesplome de la columna de
elevación en caso de fallo, rotura, etc.

Dimensiones reposa piernas

30 x 60 cm.

Dimensiones reposa piernas

30 x 60 cm.

Inclinación respaldo

90º

Inclinación respaldo

90º

Inclinación del trendelemburg

21º

Inclinación del trendelemburg

21º

Peso

95 kg.

Peso

95 kg.

Nº de motores

3 (4000 / 6000 nW)

Nº de motores

3 (4000 / 6000 nW)

Alimentación eléctrica

230 V + 50 hz

Alimentación eléctrica

230 V + 50 hz

Protección eléctrica

2

Protección eléctrica

2

Grado de protección frente a ﬂuidos

IP54

Grado de protección frente a ﬂuidos

IP54

Normativa / directiva

EN6060-1 / 93/42/CE

Normativa / directiva

EN6060-1 / 93/42/CE

ACCESORIOS
• Soporte porta rollos ref. MB-GINE-02.
• Soporte para colposcopia
ref. MB-GINE-03.

191 x 60 x 65/90 cm.

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modiﬁcadas sin previo aviso.

ACOLCHADO Y TAPIZADO

• Dispositivo de proctología regulable
ref. MB-GINE-04.

Ref. MB-GINE-05
Soporte porta perneras y taloneras
BUREAU VERITAS

ECO-LABEL
ISO 14001
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CE
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Mobiliario Clínico
Mesas eléctricas de
exploración ginecológica

Mesa ginecológica GAMA

Mesa endoscópica universal ENDOMED

Calidad, diseño y funcionalidad al servicio del ginecólogo

Una solución versátil para la obtención del máximo confort

ESTRUCTURA
• Estructura fabricada en tubo de acero con revestimineto de epoxy.
• El sistema de elevación del somier está sopor tado sobre una columna
telescópica, que proporciona una gran estabilidad y carga hasta 170 kg.
• Base apoyada sobre 4 patas niveladoras.

Posición horizontal.

Reposacabezas basculante mediante
accionamiento neumático.

CONFORT
• La mesa modelo ENDOMED ha sido sometida a estrictas pruebas y
ensayos en laboratorios hasta conseguir la adecuación ergonómica y el
máximo confort necesarios para mejorar la calidad de vida y la salud
de los usuarios.

CARACTERÍSTICAS

MANEJO

La mesa ginecológica modelo GAMA
ha sido desarrollada para satisfacer las
necesidades más exigentes, tanto por
parte del ginecólogo como del propio
cliente.

• Carenado inferior realizado en ABS
termoconformado, que facilita la limpieza y
protección de los mecanismos de la mesa.

ESTRUCTURA
• Estructura fabricada en tubo de acero
con revestimineto de epoxy.
• El sistema de elevación del somier
está soportado sobre una columna
telescópica, que proporciona una gran
estabilidad y carga hasta 170 kg.
• Base apoyada sobre 4 patas niveladoras.

Reposa piernas abatible y fácilmente
extraible, lo que permite una gran
variedad de conﬁguraciones, como la
colocación de la paciente en posición
horizontal, para exploración con
ultrasonido.

• Tanto la regulación en altura,
como la articulación del respaldo y
posicionamiento de trendelemburg son
accionados eléctricamente mediante
una botonera.

CONFORT
• La mesa modelo GAMA ha sido
sometida a estrictas pruebas y ensayos
en laboratorios hasta conseguir la
adecuación ergonómica y el máximo
confort necesarios para mejorar la
calidad de vida y la salud de los
usuarios.

MANEJO
• Tanto la regulación en altura, como la articulación
del respaldo y posicionamiento de trendelemburg
son accionados eléctricamente mediante una
botonera.
• Reposa cabezas basculante mediante accionamiento
neumático, el cual permite una gran variedad de
posiciones.
• El reposa piernas es abatible y fácilmente extraible,
permite una gran variedad de diferentes tipos de
conﬁguraciones como la colocación de la paciente
en posición horizontal.
• Carenado inferior realizado en ABS
termoconformado, el cual facilita la limpieza y
protección de los mecanismos de la mesa.
• Dispositivo de proctología regulable.

SEGURIDAD
• Motores eléctricos de baja tensión cumpliendo la normativa EN60601-1.
• Producto fabricado bajo la directiva 93/42/CE sobre productos sanitarios
(anexo VII).
• Sistema de antipinzamiento automático del motor.
• Sistema antidesplome de la columna de elevación en caso de fallo, rotura, etc.

ACOLCHADO Y TAPIZADO
• Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta
densidad, pensados para óptimo confort y adecuación
ergonómica. Tapizado en tela vinílica auto extinguible
(según norma M1 antibacteriana, resistente a
la abrasión y a las manchas). De fácil limpieza y
mantenimiento.
• Apoyabrazos acolchados realizados en PUR (incluido).
• Tapizado en clase M1 (ignífugos y antibacterianos).
ACCESORIOS
• Soporte para pierna de paciente
acolchados en PUR, el cual
proporciona la posibilidad de su
orientación para una posición más
relajada (MB-END-01).
• Soporte porta rollos (incluido).

