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Somier partido, articulable eléctrico de 4 planos

Con patas regulables en altura de 36 a 57 cm

Cabecero y piecero de madera DM de alta calidad, en color haya

o cerezo. Barandillas no incluidas 

170kg

Zoe en color haya ref. C500
Zoe en color cerezo ref. C500C

Modelo Zoe

170kg

Aitana en color haya ref. C501
Aitana en color cerezo ref. C501C

Modelo Aitana

Sistema de doble lama con basculación independiente y  soportes de caucho en ambos extremos 
Sistema de seguridad (1 pila de 9V) que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en el caso de que haya un corte 
del suministro eléctrico.  Disponible con somier fijo o somier partido en 2 partes de muy fácil instalación.

Longitud total 201 cm (196 cm somier)

Anchura total 91,5 cm (90 cm somier)

Altura del somier (con carro elevador)  39,5 a 83,5 cm

Peso  cama completa                 80 kg

Carga máxima soportada en funcionamiento 170 kg 

Peso máximo de usuario 135 kg

Dimensiones de la caja  100 x 144 x 43,5 cm
Aitana sin cabecero ni piecero ref. C499
Aitana con freno en las 4 ruedas en color 
haya ref. C501.1

Zoe sin cabecero ni piecero ref. C498

                                               
Somier partido, articulable eléctrico de 4 planos

Con carro elevador eléctrico para regular la altura de la cama

Cabecero y piecero de madera DM de alta calidad, en color haya

o cerezo. Barandillas no incluidas 

Longitud total 201 cm (196 cm somier)

Anchura total 91,5 cm (90 cm somier)

Altura del somier (con patas)  45 a 66 cm

Peso  cama completa                 50 kg

Carga máxima soportada en funcionamiento 170 kg 

Peso máximo de usuario 135 kg

Dimensiones de la caja  100 x 123 x 33 cm

Especificaciones técnicas

Especificaciones técnicas

Otros productos vida diaria
Camas de uso domiciliario y asistencial



Colchones antiescaras
Otros productos vida diaria

Colchones antiescaras
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El sistema de alternancia de celdas permite una distribución 
homogénea de la presión en decúbito, minimizando los picos de 
presión y protegiendo las zonas con riesgo de desarrollar ulceras por 
presión.
Compresor con regulación de presión manual, de 40 a 100 mmHg.
Colchón de PVC compuesto por 130 celdas de aire, con faldones para 
una mejor sujección al colchón de la cama.
Se coloca encima del colchón de la cama (no lo sustituye)
Ligero y fácil de transportar. Se hincha completamente en 20 minutos

Especificaciones del compresor

     ref. A1140HColchón antiescaras con alternancia de celdas  

NOTA: Parches para reparar incluidos

Especificaciones del colchón
NOTE: Barandillas no inlcuidasDimensiones                280 x 90 cm x 6,5 cm (largo x ancho x alto)

Peso máximo usuario    100 kg

Dimensiones   22.4 cm x 10.8 cm x 10.3 cm (largo x ancho x alto)

Salida de aire      > 4.5 litros/min.

Ciclo 10 min

Peso 1,4 kg 

Consumo          5 W

Sonido 30 - 40 decibelios

Presión 40 a 100 mmHg

                                                  ref. A1000

Colchón de espuma viscoelástica que se adapta a la forma del 
cuerpo proporcionando una agradable sensación de confort. 
Estructura abierta que permite el libre flujo del aire evitando la 
humedad y regulando la temperatura. 
Funda 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano. Lavable 
95%, impermeable, transpirable e ignífuga.

Especificaciones técnicas

NOTE: Barandillas no inlcuidasLongitud  190 cm

Anchura  90 cm

Grosor 12 cm espuma + 3 cm viscoelástico (50 kg/m3)

Peso máximo usuario    120 kg

190 cm

90 cm

Colchón antiescaras 


