Mesa de Operaciones: Mesa de Cirugía DL.A

Mesa de Cirugía DL.A
Precio
Precio base con impuestos: - Q 0,00
Precio con descuento: - Q 0,00
Precio de venta con descuento: - Q 0,00
Precio de venta: - Q 0,00
Precio de venta sin impuestos: - Q 0,00
Descuento: - Q 0,00
Cantidad de impuestos: - Q 0,00

Fabricante: Keling

Descripción

CARACTERISTICAS:
La superficie de la cama es fabricada a base de plástico de carbono de alta calidad, Puede deslizarse para satisfacer las necesidades
exámenes de todo el cuerpo, incluso el uso de brazo tipo C.
Panel de control y control remoto, con batería integrada puede realizar hasta 50 cirugías.
El colchón está tapizado con cuero artificial importado. Esponjas de alta densidad, formada de una sola pieza, sin costura.
Motor LINAK importado sin ruido y con una larga vida útil (Fabricado en Holanda).
Base y revestimiento de la columna vertical están fabricados de acero inoxidable 304 de alta calidad que se puede limpiar y esterilizar
fácilmente.
Dispositivo de freno de pedal, para poder moverla fácilmente.
Parte de las piernas piezas separadas, radiales y removibles.
ESPECIFICACIONES
Tabla Longitud mm 2000 ± 50
Tabla mm Anchura 500 ± 20
Regulación de la altura mm (750 ~ 1000) ± 50
tablero trasero hacia arriba 60 °
Hacia abajo del tablero trasero 30 °
Trendelenburg / Rev-Trend 20 °
Inclinación (Izquierda) / tilt (Derecho) 18 °
tablero principal se repliegan hacia arriba 40 °
tabla de cabeza doblez hacia abajo 90 °
tablero de la pierna pliegue hacia arriba / abajo 20 ° / 90 °
Pierna borde doblado arriba/abajo 180 °
tablero de la cintura de elevación mm 100
esquina superior lumbar / lumbar esquina inferior 120 °
CA principal Voltaje 110V 60Hz
Potencia de entrada 300VA
Soporta más de 250 Kg
INCLUYE
2 Descansadores de brazos
2 Apoya Hombros
2 Soportes de Pierna (Ginecológico)
Un Marco de Pantalla
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