
 

 

 

CONFIGURACIÓN: 

DISEÑO PERSONALIZADO BASTIDORES 

Lecho con soportes 
para sujeciones 
mecánicas 

 

Diseño bastidor  

 
LECHO 

Cubierta metálica 

 

Cubiertas de plástico 
extraíbles 

 
RUEDAS 

4 ruedas carenadas 
de 150mm – una 
anstiestática - (sólo 
con freno 
centralizado)  

4 ruedas carenadas PJP, 
125 mm con freno 
individual 

 
FRENO 

Freno individual  

 

Freno centralizado con 2 
pedales en el piecero. 
Operación desde el 
piecero.  

BARANDILLA 

Barandilla partida de 
plástico 

 

Barandilla continua 
pintada. Mecanismo en 
parte inferior. 

 
MEDIDORES DE ÁNGULO 

Medidor de ángulo 
en respaldo 

 

Medidores de ángulo (en 
cabecero y respaldo) 

 
EXTREMOS DE CAMA POSICIÓN TRENDELENBURG 

PRAKTIKA 2  



Extremos de la cama 

 

Con posición de 
Trendelenburg 

 
PROTECTORES DE PARED 

4 protectores de 
esquina horizontales 

 

2 protectores de pared 
vertical 

 
SOPORTES PARA ACCESORIOS 

Par de railes laterales 
para accesorios, 
longitud estándar 

 

Estante para ropa 

 
4 fijadores en 
esquinas  para 
extensión o 
portasueros  

2 fijadores en cabecero  

ACTUADORES 

Altura regulable por 
manivela 

 
Atura regulable de respaldo y cama por manivela, plano 
piernas ajustado por trinquete mecánico 

 

 

INCORPORADOR 

Incorporador pintado 
(RAL 9002 ó 9006) o 
cromado 

 

Soporte gris plástico para 
incorporador 

 
Soporte gris plástico 
para incorporador 
ajustable por 
retractor  

 

PORTASUEROS 

Portasueros, 3 
ganchos, para poner 
en un incorporador 
pintado  

Portasueros, 3 ganchos, 
para poner en un 
incorporador acero 
inoxidable  

Portasueros, 4 
ganchos, para poner 
en un incorporador 
cromado  

1 pieza independiente 
para fijar un portsueros 
debajo del cabecero en el 
carro  

Portasueros móvil 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de plástico 
(cromado) 

 

Portasueros 
telescópico, 4 
ganchos de plástico, 
1 mecanismo manual 
(cromado) 

 

Porta sueros telescçopico, 
4 ganchos de plástico, 
parte superior combada 
en "S". Protección 
antirotación (cromado) 

 

ACCESORIOS 



Portasueros 
telescópico, 4 
ganchos de metal, 
5kg/gancho, 
protección 
antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de metal, 
protección antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros 
telescópico, 4 
ganchos de metal, 
parte de arriba en 
"S", protección 
antirotación  

Cesta para la botella de 
infusión para poner en el 
portasueros (acero inox.) 

 
MÁS 

Portamonitor para E1 
y Praktika, tabla de 
620X330 mm 
(plástico y pintado 
RAL 9002) 

 

Palo para dispositivos y 
accesorios 

 

Soporte para 
extensión "D" para 
Eleganza 1 y Praktika 
(cromado) 

 

Sujeta botella de orina con 
2 ganchos (pintado) 

 

Soporte bolsa de 
orina, nivel 
autiajustable 
(pintado)  

Rail corto (26 cm) acero 
inox 

 

Soporte cánula (5 
ganchos) pintado 

 

Soporte botellas de 
drenaje pintado 

 
Estante para escribir 
para piecero de 
plástico o metal 
(blanco)  

Soporte de nombre para 
pieceros de plástico 

 

Soporte historial para 
piecero de plástico 
(plástico) 

 

Soporte para muletas para 
C/P metálico y de plástico 
(plástico) 

 

Soporte toalla para 
C/P de plástico y de 
madera (pintado) 

 

Soporte para botella de 
oxigeno (5l) horizontal 
para poner debajo del 
cabecero por fuera acero 
inox.)  

Par de protectores, 
compatible con SR55, 
BE27/BE45 (RAL 
9002 ó 9006)  

Soporte botella de orina, 
fijo en barandilla (RAL 
9002 ó 9006) 

 
 

 

 

 



 

Dimensiones externas 218 x 99,5 cm 

Dimensión del colcón 200 x 90 cm 

Altura máxima del colchón 16 cm/+10 cm 

Altura de la plataforma del 
colchón 

42 – 76 cm 

Ángulo máximo del respaldo 70° 

Ángulo máximo de plano 
piernas 

34° 

Inclinación para posición 
TR/ATR 

12° / 12° 

ErgoFrame 10+6 cm 

Peso de la cama 120 kg 

Carga máxima de seguridad 
(SWL) 

200kg 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 


