
   

Especificaciones: 

BAM- 610   INOX
  

CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓON

Equipo médico diseñado para profesionales: 
 

El mobiliario ideal desarrollado para

 

facilitar la recuperación

 

del paciente. Funcional  y ligero lo convierte en un equipo 

hecho para profesionales exigentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 Barandal de tubo de acero inoxidable AISI-304 cal. 18 

de 25.4 mm (1”) de diámetro con acabado pulido. 

Sistema abatible con diseño especial que garantiza su 

fijación en posición vertical. Sistema que no  interfiere 

en movimiento de los mecanismos y manivelas para 

las posiciones requeridas. 

 

 Portavenoclisis de tubo de lámina de acero inoxidable 

cal. 16 de 15.85mm de diámetro con un gancho 

colgante de ángulo de 90° respecto a la vertical. 

Varilla en acero inoxidable de 7.93 mm de diámetro, 

con sistema integrado de abatimiento que garantiza la 

fijación al estar en posición vertical.  

  

 Plataforma en lámina de acero inoxidable AISI-304 cal. 

20 con refuerzos y bastidor de tubo de lámina de 

acero inoxidable AISI-304 cal.18 acabado pulido con 

protección perimetral de media caña de lámina en 

acero inoxidable AISI-304 cal.18 con hule natural 

macizo  color negro. 
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 La plataforma se inclina hacia la izquierda o derecha 

en un ángulo de 15° a base de un mecanismo de 

husillo en acero con tratamiento térmico  cementado 

para una dureza de 30 a 35 rc de 19 mm (3/4”), con 

manivela (por ambos lados) de acero inoxidable y 

diseño abatible para accionar el mecanismo.  

 

 El respaldo incluye un sistema de abatimiento a varias 

posiciones hasta un ángulo de 60° de inclinación 

respecto a la horizontal a la base de la cremallera y 

posicionado manual de varilla de acero inoxidable.  

 

 La plataforma incluye  un sistema de elevación 

colocado en la zona de los pies a base de un 

dispositivo en forma de tijera  para dar un ángulo de 

elevación de 15° con un mecanismo de husillo de 

acero  con tratamiento térmico cementado.)  

 

 

 Tope abatible para la colchoneta   en varilla de acero 

inoxidable con sistema de abatimiento garantizando una 

fijación cuando se coloca en posición vertical. 

 

 Colchoneta de espuma de poliuretano de 35kg/m3 de 

densidad y 7 cm de espesor fabricado en una sola pieza 

(no aglutinado) con forro de vinil de calidad tal que 

garantiza flexibilidad  resistencia y calidad en color negro 

con uniones termo formada  de 60 x 1.10  cm. 

 

 Estructura de tubo de acero inoxidable calibre n°18 de 

25.4 mm (1”) de diámetro acabado pulido. Tope de hule 

natural macizo en color  negro (para amortiguar el 

abatimiento o deslizamiento de los barandales y el 

movimiento de la plataforma). 

  

 Faldón perimetral en lámina de acero inoxidable cal. 20, 

acabado pulido con gancho. Soporte lateral del mismo 

material para soportar una carga mínima de 5 kg. 

 

 Hombreras en acero inoxidable (en el interior) acojinado 

con espuma de poliuretano, inyectado con forro de 

vinilo en color negro, con costuras, sin vivos, con diseño 

para ser desmontables, y ajustables en sentido 

transversales. Su fijación es mediante una guía 

construida en acero inoxidable la cual está sujeta a la 

plataforma  y estructura por medio de prisioneros de  

acero inoxidable. 

 

 Ruedas giratorias de 200mm de diámetro y 32 mm de 

ancho, de piso con una capacidad de carga de 100 kg. 

Dos libres y dos con sistema de frenos colocadas en 

forma diagonal. Cojinetes conos de precisión  de acero 

templado, alta resistencia, llanta de hule antiestático, y 

vástago en acero de 127 mm (5”) de longitud y 22.2mm 

(7/8”) de diámetro.  


