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J.E. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SUR S.A.C 
IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES 

 

TABURETE ACERO INOX. C/ASIENTO GIRATORIO RODABLE  

IMAGEN REFERENCIAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Construido íntegramente en acero inoxidable, incluyendo la soldadura
• Asiento de madera triplay de ½” de espesor con cuatro perforaciones para salida de aire, 
revestido con espuma indeformable dura de poliuretano de 2” de espesor, densidad 
superior a 18kg/m3. Tapizado en korofan de buena calidad, resistente al desgaste monta-
do sobre una plancha de acero de 0.8mm(1/32”) de espesor y cruceta de platinas de 
1”x1/4”
• Base compuesta por cuatro brazos de tubo redondo de acero inoxidable de 1” (25.4mm) 
de diámetro y 1.2mm de espesor
• Bordeado por un aro POSAPIE de 420mm de diámetro, tubo de las mismas característi-
cas que los brazos
• Toda la unidad debe estar montada sobre cuatro garruchas de nylon de 50mm (2”) de 
diámetro con eje roscado
• Con mecanismo que permita girar el asiento en ambas direcciones sin sufrir variaciones 
en la altura preestablecida, este movimiento debe ser independiente al proporcionado 
por las garruchas
• Un respaldo embutido con lamina de acero, revestido con espuma dura de poliuretano 
de 2” de espesor, densidad 18kg/m3, tapizado en korofan de buena calidad, lavable, resis-
tente al desgaste y ralladuras
• El respaldo estará ensamblado a la base mediante una platina de acero inoxidable de ¼” 
x 2”, con mecanismo que permita desplazar la platina hacia adentro o hacia afuera
• Con mecanismo que permita regular la altura del taburete
• Todas las uniones irán soldadas eléctricamente con soldadura tipo tig o superior.

Dimensiones aproximadas:
• Diámetro del asiento :    360mm
• Altura del asiento:          450mm

Marca   : JEDISSA
Proc.     : NACIONAL
Cod.      : M-47


