
Mesa quirúrgica Electrohidráulica Rodable
Control remoto de mano 

Modelo C-200

Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con 
posiciones adecuadas para el paciente y cirujano.

1



2

Sistema 
Mecánico Hidráulico

Sistema hidráulico  de la 
mas alta calidad, columna 

cuadrada que puede lograr  
varias posiciones y bajo 

nivel de ruido

Movimiento y frenado.

Cuatro  ruedas 
antiestáticas, con sistema 

de frenado. Accionamiento 
mecánico por pedal

Superficie 
radiotransparente 

accesible al equipo de 
rayos  “x” 

Mesa  con  cojines
Desmontables 
Eléctricamente  

Conductivos antiestáticos

Cubierta de la columna y 
base totalmente sellada 

en acero 
Inoxidable  con base en 

“t” que optimiza el 
espacio de trabajo.

Control de pedal para 
accionar  movimientos 
mecánico-hidráulicos.

Estructura de la superficie en acero inoxidable, rieles laterales en acero inoxidable.
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Mesa Completa

Materiales en acero inoxidable

Clamp para pierneras 
En  acero inoxidable 

Acero inoxidable en toda la
mesa, marco, revestimiento
de columnas, y cubierta de
la base, fácil de limpiar.

Cabecera desmontable,
intercambiable y con ajuste
de flexión continua

Mesa dividida en secciones cabecera, dorso
pelvis y sección de piernas divididas con
posición de tijera están diseñados para
satisfacer las necesidades de los diferentes
posiciones de operación.

Miembros inferiores, desmontables, independientes, 
abatibles de 0 a 90°, con movimiento de tijera.

Accesorios de la misma marca de la mesa
Partes metálicas de los accesorios en acero inoxidable

ACCESORIOS BÁSICO.

Cabecera Articulada Soporte para brazo
Pierneras 

independiente
Soportes laterales

Soporte para 
hombros

Pierneras tipo 
Goepel

Soporte para pies Pantalla de 
anestesia

Cinturón para 
pacientes

Cinturón para 
brazo

Traccion para 
ortopedia

Cabezal de 
Manfyel HLTJ-1

Cabezal de 
manfyel HLTJ-2

Neuro cirugía Cirugía Torácica y nefrectomía Cirugía mínimamente 
invasiva

Urología y ginecología
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Especificaciones

C200

Largo de la mesa 2020 mm Cabecera Articulada + 45° / -90 °

Ancho de la mesa 510 mm Ajuste de Pierneras + 15° / -90°

Elevación y descenso 680 - 1040 mm Capacidad de carga 200 kg.

Trendelenburg + 22° Trendelenburg inverso 22°

Inclinación Lateral ± 18 °

Fowler +70 / -30°

MOVIMIENTOS ELECTRO - HIDRÁULICOS

Elevación y descenso Trendelenburg Elevación Lateral

Cabecera Articulada Fowler Ajuste de pierneras

La mesa cuenta con la capacidad de dar la 
posición de riñon
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