
Mesita de noche: grande
Diseñada para conferir un aire acogedor a los centros sanitarios actuales.

Características y beneficios
• Numerosas posibilidades de combinación de puerta y cajón, adecuadas para todos los presupuestos

• Cajones de cierre suave que se deslizan y cierran fácilmente

• Estructura resistente y duradera con materiales fáciles de limpiar y con un mantenimiento sencillo

• Tamaño idóneo que se adapta a las necesidades sanitarias actuales

Colección Edison: Style
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Mesita de noche: grande

Especificaciones técnicas  Modelo CH700B3

Altura 885 mm

Anchura 401 mm

Profundidad 401 mm

Peso ~19,5 – 30 kg

Material 
Estructura Melamina 
Placa superior Laminado a alta  
   presión (HPL) 
Bordes Aluminio

Bisagra para modelos B01, B02 y B03 
Estándar Lado izquierdo 
Opcional Lado derecho

Tira fija  
Estándar Para modelos B02,  
  B03 y B04  
Opcional Para modelos B01

Ruedas 
Estándar 4 x 50 mm con frenos 
Opcional Base sencilla  
  (2 x 50 mm con  
  frenos y 2 fijaciones)

Asas/Colores 
Consulte la hoja sobre las asas y los colores

Otras opciones 
· Bandeja deslizante 
·  Barra para colgar accesorios en uno o dos laterales 
·  Cubierta de plástico 
·  Dos puertas para los modelos B01, B02 y B03 
·  Estante interior extraíble para los modelos B01, B03 
·  Colores para 
  - Bandeja deslizante o estante fijo 
  - Tira fija o estante fijo

Colección Edison: Style

Opcional: cubierta de plástico Opcional: base sencilla

Opcional: tira fija  
de color opcional

Opcional: estante  
fijo de color

Opcional: bandeja deslizante
Opcional: barra para colgar accesorios

Opcional: dos puertas

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 7.000 
empleados en 100 países. Colaboramos con los proveedores de servicios sanitarios 
centrando nuestros esfuerzos en soluciones de atención sanitaria que permitan 
mejorar los resultados clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: 
fomento de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, trabajo clínico, 
seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados, 
programas y marcas de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los resultados clínicos 
de pacientes y profesionales sanitarios a diario y en todo el mundo.

No todos los productos/opciones están disponibles en todos los 
países. Para obtener más información sobre este producto o servicio, 
póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite 
nuestra página web:

www.hill-rom.com

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los dispositivos que se 
representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de 
los centros sanitarios. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de 
seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con los 
dispositivos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados 
de estos dispositivos.

Fabricante de mobiliario:
Hill-Rom SAS, B.P. 14 - Z.I du Talhouët, 56330 Pluvigner - Francia (también es representante en Europa)

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en 
relación con la venta o el alquiler de sus productos.
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