CAMBIADORES
Y MESAS DE
EXPLORACIÓN

MESAS DE TRATAMIENTO
SERIE MBR

H

Los elementos de las mesas de la serie MBR están hechos de:
marco de pintura en polvo en perfiles de aluminio blanco
tapa de plástico ABS, con bandas en tres lados, equipado con colchón tapizado
armario/cajones/estantes de aglomerado laminado blanco
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores acorde a la paleta TECHMED RAL
base de acero con cubierta de plástico ABS, equipada con ruedas de 75 mm de
diámetro, dos de ellas con bloqueo
Equipamiento adicional: contenedor para guantera, contenedor de agujas usadas,
cubeta basculante, papelera, cestos de accesorios. El equipo adicional se monta
en un riel instrumental montado en el marco de la mesa.
Dimensiones totales: 830 x 660 x 950 mm [largo x ancho x alto]
Altura desde el suelo hasta la parte superior: 900 mm [H]
Dimensiones del estante de la cesta: 655 x 405 x 90 mm [L x P x H]
Rango de ajuste de altura: 650-1300 mm [H]
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SPP-01

SPP-02

SPP-03

SPP-04

SPP-01/W

SPM-01 con ajuste de altura
eléctrico

SPM-01

SPM-01

SPM-02

SPM-03

SPM-04

MESAS DE TRATAMIENTO
SERIE SPTM
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Los elementos de las mesas de la serie SPTM están hechos de: Estructura de
pintura en polvo en aluminio blanco.
Base de acero con recubrimiento de polvo en color blanco, equipada con
ruedas de 75 mm de diámetro, dos de ellas con cerradura.
Tapa de acero pintado en polvo, con bandas de ABS en tres lados, equipada
con colchón tapizado y bandas tapizadas.
Armario/estantes de aglomerado laminado blanco.
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores acorde a la paleta
TECH-MED RAL
Equipamiento adicional: contenedor para guantera, contenedor de instrumentos,
cubo de basura, soporte para bolsa de basura, cestas para accesorios, estante
para báscula. El equipo adicional se monta en un riel instrumental montado en el
marco de la mesa.
Dimensiones totales: 900 x 700 x 980 mm [L x S x H] Altura
desde el suelo hasta la parte superior: 900 mm [H]
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SPTM-01 con equipo

SPTM

SPTM-01

SPTM-02

SPTM-03

Altura
ajustable

Opcional: mesa SPTM con regulación eléctrica de
altura, equipada con patas con posibilidad de
nivelación
Dimensiones totales: 900 x 700 x 650-1300 mm
[Largo x Ancho x Alto]

SPTM-02 con ajuste de altura

SERIE SPTM MS (COLCHÓN FIJADO PERMANENTEMENTE)
Los elementos de las mesas de la serie
SPTM MS están hechos de:
marco de perfil de aluminio con
recubrimiento de polvo, que permite
cualquier ajuste de altura de gabinetes
o estantes o colgar cualquier equipo
adicional
tapa de aglomerado, colchón tapizado en
la superficie y bandas en tres lados

SPTM MS

SPTM-01 MS

SPTM-02 MS

MESAS DE TRATAMIENTO

SERIE SPTM AL

Los elementos de las mesas de la serie SPTM AL están hechos de:
estructura de perfiles cerrados de aluminio y conectores ABS, anodizados
o pintados en polvo en colores acordes con la paleta TECH-MED RAL
tapa de acero pintado en polvo, con bandas de plástico ABS, colchón
tapizado en la superficie y bandas en tres lados mueble de aglomerado
laminado a doble cara, equipado con patas con posibilidad de nivelar

SPTM-03/AL

SPTM-02/AL

SERIE SAM
Los elementos de las mesas de la serie SAM están hechos de: parte
superior de acero con recubrimiento de polvo, con bandas de plexi en
tres lados, equipada con colchón
armario con puertas o cajones de aglomerado laminado blanco,
equipado con ruedas de 100 mm de diámetro
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores acorde a la paleta
TECH-MED RAL
estante deslizable para báscula de aglomerado, equipado con bandas de
protección contra el deslizamiento del equipo
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Dimensiones totales: 1000 x 700 x 1050 mm [largo x ancho x alto] Altura
desde el suelo hasta la parte superior: 900 mm
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SAM-01

SAM-01 con estante

SAM-02S

SAM-03

SAM-01S

MESAS DE TRATAMIENTO

SERIE RN
Los elementos de las mesas de la serie RN están hechos de:
parte superior de acero con recubrimiento de polvo, con bandas basculantes de plexi
en los cuatro lados, equipada con colchón
armario con puertas o cajones de aglomerado laminado blanco
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores acorde a la paleta TECH-MED
RAL
base de acero con recubrimiento de polvo o acero con cubierta de plástico ABS,
equipada con ruedas de 100 mm de diámetro, incluidas dos con bloqueo
H

Dimensiones totales: 550 x 700 x 1050 mm
[Largo x Ancho x Alto]
Altura desde el suelo hasta la parte superior: 900 mm
[H] Altura de la banda de plexiglás: 190 mm [H]
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RN-01

RN-02

RN-03

RN-04

MESAS DE TRATAMIENTO

SERIE BP
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Los elementos de las mesas de la serie BP están
hechos de:
mueble de aglomerado laminado blanco, equipado con
patas con posibilidad de nivelar
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores
acorde a la paleta TECH-MED RAL
parte superior de laminado HPL en blanco, algunos
tipos equipados con colchón
Equipamiento adicional: cubo de basura, balda
extraíble para báscula, báscula
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BP-3
Dimensiones: 1100 x 580 x 900 mm [largo x ancho x alto]

BP-1

BP-4

BP-2

Dimensiones: 1500 x 580 x 900 mm

Dimensiones: 700 x 580 x 900 mm

[largo x ancho x alto]

[largo x ancho x alto]

BP-5
Dimensiones: 1500 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

BP-6
Dimensiones: 1400 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

ESTACIONES DE LACTANCIA PARA BEBÉS

KACPEREK
Los elementos de los puestos de lactancia de la serie KACPEREK están
compuestos por: mueble y baldas de aglomerado laminado a doble cara,
mueble equipado con patas con posibilidad de nivelación
Frentes de tablero de mueble MDF lacado en colores acorde a la paleta
TECH-MED RAL
sobre de los módulos A (bañera), U (lavabo) y B (mesa de lactancia) de
laminado vidrio-poliéster
mesa de lactancia equipada con colchón
Estándar: módulos independientes, opción: módulos conectados con
conectores
Estándar: módulos con tapa separada, opción: tapa monolítica para
conjunto AB
Equipamiento adicional: grifo monomando con caño alto, grifo
monomando con caño extraíble, grifo monomando con termostato,
papelera, balda extraíble para báscula

Total height = 970 mm

Conjunto AB con tapa monolítica
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Módulo U - lavabo
Dimensiones:
400 x 580 x 900 mm
[L x S x H]

Conjunto AB
con una tapa monolítica

Módulo A - bañera
Dimensiones:
800 x 580 x 900 mm
900 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Conjunto UABBP

Módulo B mesa de lactancia
Dimensiones:
700 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Módulo P - juego de estantes
Dimensiones:
250 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

ESTACIONES DE LACTANCIA PARA BEBÉS

AGATKA
Los elementos de los puestos de lactancia de la serie AGATKA están
compuestos por: estructura de perfiles cerrados de aluminio y
conectores de ABS, anodizados o pintados en polvo en colores acordes
con la paleta TECH-MED RAL, equipados con patas con posibilidad de
nivelación
Relleno con aglomerado laminado de doble cara
Tapa de módulos A (bañera), U (lavabo) y B (mesa de lactancia) de
laminado vidrio-poliéster, tapa de módulo C (mesa de tratamiento) de
aglomerado
Mesa de enfermería y mesa de tratamiento equipada con colchón
Estándar: módulos independientes, opción: módulos en un marco
combinado
Estándar: módulos con tapa separada, opción: tapa monolítica para
conjunto AB

Conjunto AB con tapa monolítica, sobre marco
combinado de anodizado

Equipamiento adicional: Grifo monomando con caño alto, grifo
monomando con caño extraíble, grifo monomando con termostato,
papelera, balda extraíble para báscula
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Módulo U - lavabo
Dimensiones:
400 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Módulo A - bañera

Módulo B - mesa de lactancia

Módulo B1 - mesa de tratamiento

Dimensiones:
800 x 580 x 900 mm
900 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Dimensiones:
700 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Dimensiones:
900 x 580 x 900 mm
[largo x ancho x alto]

Opción: módulo A con cajones

Conjunto AB, con tapa monolítica, sobre
estructura combinada con pintura en polvo
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