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  EQUIPAMIENTO BÁSICO

 

 1.  Mando de pie

 2.  Tapa para apertura de boca-nariz 

  EQUIPAMIENTO OPCIONAL

 

  1. Soporte portarollos

  2. Altura hidráulica

Mesas de tratamiento OMEGA
Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones
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Altura mínima de 45 cm.

ESTRUCTURA

•   Estructura extremadamente sólida y estable.
•  Cojines: acolchado realizado en espuma de poliuretano 

de 40 mm de grosor, de alta densidad forrados con  tela 
vinílica auto extinguible (según norma M1, antibacteriana y 
resistente a la absorción y manchas) disponible en 8 colores.

•  Secciones ajustables mediante accionamientos neumáticos 
accionadas mediante empuñaduras ergonómicamente 
antideslizantes 

•  Los muelles neumáticos  se activan presionando los cojines 
hacia arriba, bloqueándose automáticamente cuando se 
suelta el asa.

•  Acolchado realizado en espuma de poliuterano de aldensida.
•  Tapizado en tela vinílica autoextinguible (según norma M1) 

antibacteriano, y resistente a la absorción y manchas.

FUNCIONALIDAD

•   Diseño funcional: máximo espacio de asiento tanto para el 
terapeuta como para el paciente. 

•   Funcionalidad, diseño y comodidad hasta los detalles 
terapéuticos más pequeños.  Cuidadosamente adecuadas a 
sus actividades diarias. un valor añadido pasa su consulta.              

•   Abertura ergonómica para la respiración con  tapa 
almohadillada  Inclinación del cabecero de  hasta 75º

MOVILIDAD

•  Móvil con ruedas retráctiles y ruedas de goma; sistema de   
 elevación central.
•  Altura ajustable dirigida por motor eléctrico (con mando de  
 pie).

FACILIDAD DE USO Y MANEJO

•  Una camilla de tratamiento que garantiza una elevada   
 estabilidad dinámica.

Mesa de tratamiento OMEGA BASIC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica  230/110V 50/60Hz

Consumo máximo  1.6A, 370 Volt.

Indicador de protección  IP 66

Clase de protección  Clase I

Grado de protección frente a descarga  Tipo B

 Conformidad: Marcado CE Directiva médica europea 93/42/EEG

DATOS TÉCNICOS

Longitud total  202 cm

Ancho del somier  67 cm

Altura desde el suelo a la sección del asiento  min 45 cm

    max 95 cm

Ángulo de inclinación del respaldo  70º

Inclinación de la sección del asiento  17º

Peso máximo que soporta  230 kg



Los tratamientos especiales requieren camillas especiales. 
Medisa proporciona unos productos muy cuidados. Funcionales y 
cuidadosamente diseñados. Todo ello unido a una gran calidad.

Trendelemburg 20º Trendelemburg 5º Apoya brazos

FUNCIONALIDAD

•  Diseño funcional: máximo espacio de asiento tanto para el 
terapeuta como para el paciente.

•  Funcionalidad, diseño y comodidad hasta los detalles 
terapéuticos más pequeños.  

•  Cuidadosamente adecuadas a sus actividades diarias. un 
valor añadido pasa su consulta.         

•  Abertura ergonómica para la respiración con  tapa 
almohadillada.

•  Dos apoya brazos que permiten una posición confortable.
•  Inclinación del cabecero de 25º a -72º
•  Central hasta 20º para posiciones de drenajes y tredenlemburg. 
•  Pies hasta 75º.

COMFORT

•  Lecho: Acolchado realizado en espuma de poliuretano 
de 40 mm de grosor, de alta calidad. Forrados con tela 
vinílica auto extinguible (según norma M, antibacteriana y 
resistente a la absorción y manchas) disponible en varios 
colores.

•  Abertura ergonómica para la respiración con tapa 
almohadillada. 

MOVILIDAD

•  Móvil con ruedas retráctiles y ruedas de goma; sistema de 
elevación central.

•  Altura ajustable dirigida por motor eléctrico (con mando de 
pie).

 MOVILIDAD

•  Rodable: cuatro ruedas Ø de 100 mm con freno 
centralizado.

•  Carenado inferior en ABS de fácil limpieza.
•  Pedal bilateral para la regulación en altura.
•  Sistema de freno centralizado.

ESTRUCTURA

•   Estructura extremadamente sólida y estable. 
•   Cojines: acolchado realizado en espuma  de poliuretano 

de 40 mm de grosor, de alta densidad forrados con  tela 
vinílica auto extinguible (según norma M1, antibacteriana 
y resistente a la absorción y manchas) disponible en 8 
colores.

•   Secciones ajustables mediante accionamientos neumáticos 
accionadas mediante empuñaduras ergonómicamente 
antideslizantes.

 •  Los muelles neumáticos  se activan presionando los cojines 
hacia arriba,  bloqueándose automáticamente cuando se 
suelta el asa.

ESTRUCTURA

•   Estructura fabricada en tubo de acero con revestimiento 
epoxy.

•   Estructura extremadamente sólida y estable.
FACILIDAD DE USO Y MANEJO

•  Una camilla de tratamiento que garantiza una elevada   
 estabilidad dinámica (200 kg.).

MANEJO

•  Todos los movimientos de la camilla son realizados   
 mediante accionamientos hidráulicos y neumáticos.
•  Respaldo: Articulación del plano de tronco mediante   
 accionamiento neumático.
•  Inclinación del cabecero de hasta 88º.
•  Elevación de altura desde 505 mm hasta 815 mm.
•  Trendelemburg y antitrendelemburg 5º/21,5º mediante   
 accionamiento neumático.

Mesas de tratamiento OMEGA
Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

GRAN ESTABILIDAD Y CARGA

El sistema de elevación del somier de las 
camas Medisa presenta una gran estabilidad y 
resistencia a la carga, pudiendo soportar hasta 
200-230 kg. según el modelo elegido.

Nuestros productos de alta calidad, reducen
el tiempo de limpieza hasta en un 30%.
Las superficies lisas y sus paneles extraíbles
permiten una limpieza y descontaminación
fácil y rápida.

FACILIDAD DE LIMPIEZA

Soporte rollo papel

Mesa de tratamiento OMEGA PRO Mesa de tratamiento OMEGA TREND


