
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES

J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 

CAMILLA TELESCÓPICA 
MARCA :  SITMED
MODELO   :  MXS 330 - ELEVEX
PROCED. :  BRASIL
Camilla con regulación de altura en 8 níveles, facilitando la operación de transferência de pacientes y proveyendo mayor conforto 
durante el transporte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Ruedas con cojinetes blindados, banda de goma y sistemas de freno, con un diámetro de 127mm.
- Respaldo ajustable (fowler) con seis niveles de altura.
- Sistema Trendelemburg para el transporte de pacientes en estado de shock.
- Capacidad de carga estática de 300kg y 150kg de carga dinámica.
- Estructura en duraluminio con junciones en polímeros de alta tenacidad. No utiliza soldadura.
- Barandas laterales plegables, con cierre automático.
- Colchoneta recubierta con material impermeable, auto-extinguible, cosido electrónicamente.
- Cinturones de seguridad de 4 puntos con sistema de acople automóvil.
- Sistema de anclaje (�jación) completa para instalación en ambulancias.
- Equipo no habilitado para uso en salas de resonancia magnética.
- Cierre bi-articulado, reduce el esfuerzo durante las operaciones de entrada o retirada del paciente de la ambulancia.
- Capacidad estática de 300 kg y 150 kg dinámica.
- Respaldo duro para la RCP.

IMAGEN REFERENCIAL 
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ACCESORIOS:

SOPORTE VERTICAL PARA CILINDRO O² 
- Estructura en duraluminio tubular recubierta con PVC negro.
- Cinturones resistentes y ajustables para �jar el cilindro.
- Ganchos para �jación rápida en camillas Sitmed.
- Sistema de encaje para transporte en ambulancias.
- Sistema de enganche para el transporte en ambulancias.
- Base de aluminio para apoyo del cilindro.
- Diseño práctico para facilitar su transporte.
- Capacidad para cilindros hasta 230mm de diámetro.

IMAGEN REFERENCIAL 

SOPORTE DE SUERO Y SANGRE 
- Estructura en duraluminio tubular resistente.
- Vástago con altura ajustable de 470mm a 750mm.
- Sistema de ajuste rápido para altura.
- Enganche plegable de acero para bolsas de suero la sangre.
- Capacidad de carga 5 kg
- Cada vástago con capacidad para 2.5kg.
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