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Eleganza Mano

mesa de noche para pacientes
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Eleganza Mano : manipulación y funcionamiento fáciles
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Los pacientes pueden acceder fácilmente a los 
cajones desde ambos lados.

 INDEPENDENCIA DEL 
PACIENTE

 BORDES REDONDEADOS 
SEGUROS

 FÁCIL DE MANIPULAR

 FÁCIL DE LIMPIAR

CONTROL DE INFECCIONES
 El paciente puede activar fácilmente el me-

canismo de frenado central, con una sola 
mano, para mover la mesa de noche y ubi-
carla en una posición conveniente.

 Las superficies lisas, que además no son ab-
sorbentes, permiten limpiar y desinfectar la 
mesa de noche fácilmente.

 Todos los cajones y las bandejas interiores 
se pueden retirar para limpiar la mesa de no-
che.

La mesa de noche para pacientes Eleganza Mano cuenta con un diseño 
único que ofrece independencia al paciente, ayuda a controlar infecciones 
y garantiza una manipulación sencilla.

FÁCIL DE MANIPULAR
 La combinación del sistema de frenado cen-

tralizado, los apoyos y la posición de las rue-
das permiten que el paciente pueda manipu-
lar la mesa de noche fácilmente.

 Se puede acceder a los cajones superior 
e inferior, diseñados de forma ergonómica, 
desde ambos lados de la mesa de noche, de 
modo que el paciente los pueda utilizar de 
un modo sencillo.

 El paciente puede acceder de forma inde-
pendiente al tablero, al soporte para toalla, 
al estante para el orinal y a los demás espa-
cios de almacenamiento.

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones externas 51×48,5  cm
Dimensiones de  
la parte superior 380×41 cm
Altura  
(con el almacenamiento) 93 cm
Altura de la parte superior 89 cm
Dimensiones del tablero 60×35 cm
Altura del tablero 73–110 cm
Capacidad de carga  
del tablero 5 kg
Ruedas 7,5 cm

Un cajón con llave permite al paciente 
almacenar de forma segura sus 
pertenencias de mayor valor.

La ubicación de las ruedas 
aumenta de forma importante 
la estabilidad de la mesa de 
noche, sobre todo cuando 
el tablero está desplegado 
y cargado.

El paciente puede fijar la altura del tablero con 
una sola mano.

Fácil acceso al control de frenado central.

La altura y el ángulo de inclinación del 
tablero se pueden ajustar fácilmente, 
incluso con una sola mano.

Estante de acceso fácil donde  
se puede guardar el orinal.


