
Veladores AUTOPSIA

CARACTERÍSTICAS diseño estándar

Anchura: ................................. 32 in./ 81 cm.  Anchura: ................................. 32 in./ 81 cm.  Anchura: ................................. 32 in./ 81 cm.  Anchura: ................................. 32 in./ 81 cm.  

Longitud: ........................... 104 in./ 264 cm.Longitud: ........................... 104 in./ 264 cm.Longitud: ........................... 104 in./ 264 cm.Longitud: ........................... 104 in./ 264 cm.

Altura: ................................ 35 in./ 88 cm.Altura: ................................ 35 in./ 88 cm.Altura: ................................ 35 in./ 88 cm.Altura: ................................ 35 in./ 88 cm.

• Todo Tipo 304 construcción de acero inoxidable con un 

acabado pulido No. 4

• uniones y juntas, planta y pulido para que coincida 

con las superficies adyacentes Heliarc soldadas

• Radios en todas las esquinas interiores y exteriores para facilitar 

la limpieza

• (3) el cuerpo de acero inoxidable sólido o perforado 

apoya, 8 in./ 20 centímetros. amplioapoya, 8 in./ 20 centímetros. amplioapoya, 8 in./ 20 centímetros. amplio

• panel de acceso desmontable

• GFCI tomacorriente doble w / cubierta impermeable

• Fontanería y líneas eléctricas instaladas en fábrica y 

requiere solamente la conexión de un solo punto en la 

ubicación del proyecto

• protección contra el contraflujo de todos los accesorios de 

plomería para evitar el reflujo de agua contaminada

• Deluxe hidro-aspirador con flujo inverso, válvula 

de control de agua fría y 10 ft./ 3 m. de la manguerade control de agua fría y 10 ft./ 3 m. de la manguerade control de agua fría y 10 ft./ 3 m. de la manguera

• Pulverizar conjunto de manguera con válvula de control de 

agua fría, de la boquilla, 10 ft./ 3 m. de manguera flexibleagua fría, de la boquilla, 10 ft./ 3 m. de manguera flexibleagua fría, de la boquilla, 10 ft./ 3 m. de manguera flexible

• Grifo de mezcla con el canalón de cuello de cisne y mangos 

de cuchillas de muñeca

• De alta resistencia triturador de residuos 

comerciales, 1/2 hp y el interruptor

• Large cuenca lavabo individual compartimiento, 14 in./ 35 cm. x Large cuenca lavabo individual compartimiento, 14 in./ 35 cm. x Large cuenca lavabo individual compartimiento, 14 in./ 35 cm. x 

12 in./ 30 centimetros. x 8 in./ 20 centímetros. Profundidad12 in./ 30 centimetros. x 8 in./ 20 centímetros. Profundidad12 in./ 30 centimetros. x 8 in./ 20 centímetros. Profundidad12 in./ 30 centimetros. x 8 in./ 20 centímetros. Profundidad12 in./ 30 centimetros. x 8 in./ 20 centímetros. Profundidad

• un drenaje rápido y positivo

MODELO 1036-1041

ESTACIONARIO velador AUTOPSIA

quirúrgicas, Postmortem 

Hilo, reposacabezas, SS sartenes, tablas 

de bodyboard y mucho más ..
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Accesorios Opcionales

• triturador de alta resistencia comercial (1/2, 1 o 

2 CV)

• conjunto total de ventilación de corriente descendente

• conjunto de ventilación de corriente descendente cono doble

• enjuague final tabla con válvula de control de 

agua fría

• Montaje de enjuague caras 3

• El acero inoxidable 316

• CO 2 Válvulas / válvulas de vacío / válvulas de • CO 2 Válvulas / válvulas de vacío / válvulas de • CO 2 Válvulas / válvulas de vacío / válvulas de 

aire comprimido

• escala postmortem con el poste y el soporte de la 

escala

• Apoyo para la cabeza

• lavado de ojos de emergencia

• soportes cuerpo de acero inoxidable de longitud completa

• Sobre-el-cuerpo de la bandeja de disección

• extraíble regla 78 in./ 198 cm.• extraíble regla 78 in./ 198 cm.

• Los tamaños de encargo disponibles

• ~ 220V / 50-60 Hz eléctrica a petición

Opciones basadas en el 

espacio disponible

Cuando se planifica una orden, vamos a ayudarle a seleccionar 

opciones para completar su sistema. Siéntete libre de 

contactarnos. diseño personalizado y diseños están 

disponibles.

MODELO 1036-1041

32 / 8132 / 81

104 / 264104 / 264

35 / 88 35 / 88 

ELIMINACIÓN 1/2 HP COMERCIAL

MANO conjunto de pulverización W 

/ MANgUERA

HYDRO - ASPIRATOR

Caliente / fría del grifo de mezcla W / 

MUÑECA MANGOS DE HOJA

Lavabo del fregadero GRANDE

(3) CUERPO SOPORTES

INTERRUPTOR DE ELIMINACIÓNGFCI Receptáculo Doble W / 

agua cubre PRUEBA

Todas las medidas en pulgadas / centímetros + -Todas las medidas en pulgadas / centímetros + -Todas las medidas en pulgadas / centímetros + -

DOUBLE-cono de montaje DESCENDENTE 

VENTILACIÓN (OPCIONAL)

TOTAL DE MONTAJE DESCENDENTE 

VENTILACIÓN (OPCIONAL)
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SS-50, SS-100, SS-200 - RESISTENTE DE SS-50, SS-100, SS-200 - RESISTENTE DE 

DESECHOS COMERCIAL

Estándar en la mayoría sumideros. Opciones de potencia 

variable. Disponible en 1/2, 1 o 2 HP.

LW-411 - ESCALA POLE y soporte de montaje Para uso con la LW-411 - ESCALA POLE y soporte de montaje Para uso con la LW-411 - ESCALA POLE y soporte de montaje Para uso con la 

escala de la autopsia colgando estándar. Polo puede girar 

izquierda y derecha, e incluye botón de bloqueo.

OA-300 - MONTAJE DE ENJUAGUE TABLA FINOA-300 - MONTAJE DE ENJUAGUE TABLA FIN

Se lava escombros hacia lavabo del fregadero controlada por 

válvula de agua fría o de control de manos libres con prevención de 

reflujo.

OA-115 - 3 MONTAJE DE ENJUAGUE CARAOA-115 - 3 MONTAJE DE ENJUAGUE CARA

Proporcionamos un enjuague para lavar suavemente los desechos y 

materiales no viables fuera de la zona de trabajo. Un robusto 

conjunto de acero inoxidable controlado por una válvula ON / OFF.

OA-100-102 - VÁLVULAS DE AIRE COMPRIMIDO OA-100-102 - VÁLVULAS DE AIRE COMPRIMIDO 

Diseñado para configurar el volumen y la presión para aislar el flujo.

OA-111 - LAVAOJOS EMERGENCIA / OA-111 - LAVAOJOS EMERGENCIA / 

manguera

Mano de pulverización controla para proporcionar un flujo suave de 

agua para enjuagar los ojos de los residuos extraños.

LW-390 - reposacabezas (disponible en aluminio)LW-390 - reposacabezas (disponible en aluminio)

OA-112 - MONTAJE DE LA LLAVE LAVAOJOS /OA-112 - MONTAJE DE LA LLAVE LAVAOJOS /

Lavado de la plataforma optométrica para las manos lavado de ojos 

libre o se puede quitar para su uso como una manguera de empape 

para la cobertura de los ojos, la cara o cuerpo a utilizar.

OA-125 - Regla de medida extraíbleOA-125 - Regla de medida extraíble

Proporciona un dispositivo de medición conveniente. De 

fácil acceso montado a la vista.

OA-208 - Tablas de disección PLANTEA OA-208 - Tablas de disección PLANTEA 


