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ULTRATEC 5000-L 
Lámpara LED sencilla 

 
 
 
  

MARCA: BAME 
MODELO: 650  

 
Camilla Hidráulica – Neumática Básica ideal para 

procedimientos generales y transporte de  adultos. 
 
 
 
 

Camilla Hidráulica  
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo médico diseñado para profesionales: 
 

Camilla hidráulica y neumática rodable para procedimientos generales, convirtiéndose así en un equipo hecho para 
profesionales exigentes. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 Camilla Hidráulica y neumática  rodable y de altura 
variable para facilitar la transportación del paciente con 
seguridad dentro del hospital. 

 Plataforma de la camilla fabricada en plástico ABS en 
color blanco. 

 Barandales laterales abatibles fabricados en plástico ABS 
color blanco. 

 Soporte para tanque de oxígeno y pertenencias del 
paciente. 

 Capacidad para colocar el poste porta soluciones 
intravenosas en dos  esquinas, incluye poste telescópico. 

 Ruedas con freno centralizado. 

 Capacidad de carga: 180 Kg. 

 Colchón  con grosor de 8 cm, antiestático, de material 
higiénico, con tamaño de acuerdo a las dimensiones de 
la camilla. 

 Ganchos para bolsa de drenado localizados en 
ambos lados de la camilla. 

 Freno localizado en la esquina de la piecera de cada lado 
de la camilla, formado por pedal dual uno de color rojo 
que sirve para indicar frenado de la camilla, y otro color 
verde que sirve para indicar desbloqueo del freno.  
Ambos fabricados en poliuretano tipo ABS color blanco 
de alto impacto, resistente a los fluidos o líquidos 
desinfectantes utilizados en hospitales de primer y 
segundo grado. 

 Parachoques localizados en cada esquina de la camilla 
fabricados de poliuretano de alto impacto ABS color gris. 
Giratorias a 360° para evitar un  choque a cualquier 
posición de la camilla. 

DIMENSIONES TOTALES: 

 Ancho: 76 cm  

 Largo: 196 cm. 

DIMENSIONES DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE: 

 Ancho: 61 cm  

 Largo: 192 cm. 

 

 Ruedas antiestáticas de doble huella embalada giratoria de 

200 mm de diámetro x 70 mm de ancho. La separación de la 

huella deberá medir 40 mm para asegurar la tracción y 

desplazamiento de la misma. Las ruedas deberán de estar 

cubiertas de plástico ABS de alta resistencia por ambos 

lados. Horquilla fabricada de acero con un balero de alta 

precisión. 

 Con 3 cinturones velcro para sujetar al paciente. 

 Base de acero epóxica cubierto de ABS termo formado con 
espacio para tanque de oxígeno y para pertenencias 
personales. 

 2 arillos para colocación de tanque de oxígeno debajo de la 
cabecera. Con fijador para ajustar el tanque. 

 Sistema hidráulico  de doble pedestal que funciona a base de 
una bomba de succión y de retorno de aceite. Cada pedestal  
deberá de tener una protección de poliuretano en color 
negro. La  bomba de succión es accionada por medio de 
pedales localizados 3 en cada lado de la camilla. Los pedales 
están  fabricados de poliuretano termoformado en color 
negro, donde cada uno tiene diferentes funciones.  
Dimensión del pedestal: altura máxima 500 mm y mínima: 
170 mm, diámetro de 350 mm para que pueda soportar el 
peso del paciente y su deslizamiento sea equilibrado y suave 
para confort del paciente y operario. 

 3 movimientos hidráulicos activados mediante pedales 
localizados en ambos lados de la camilla:  

- Mecanismo de elevación y descenso: 66-89 Cm. 
- Trendelenburg: 13° 
- Trendelenburg inverso: 13°. 

 Movimientos neumáticos: 

 Posición de Respaldo ó Fowler ajustable de 0 a 90°  por 
medio de pistón neumático. 
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