
La MX-PRO R3 cuenta con una capacidad 

de carga de 295 Kg. (650 lb.), si bien pesa 

sólo 37 Kg. (81 lb.). Usted recibe una camilla 

liviana que es más resistente, más duradera 

y fácil de maniobrar. 

Apoyo Neumático para la Espalda 

Una innovación de RUGGED.  

Ofrece mayor control al usuario.

Mangos de Liberación Fáciles de Usar 

Poca fuerza para liberarla y distancia corta de 

agarre. Práctica para usuarios bajos.

Barras Laterales Plegables

Una innovación de RUGGED. 

Totalmente funcional en espacios 

reducidos.

Armazón en X Patentado

Confiabilidad comprobada.  

Acción amortiguada cuando  

se destraba.

MX-PRO R3 
Camilla para ambulancia  

con armazón en X

MODELO 6082

capacidad

 

10

(295 Kg.)



¿Cómo mejoró aún más la mejor camilla de armazón en X? Con su 

opinión. Basándonos en sus comentarios, mejoramos la MX-PRO más 

allá de sus estándares líderes en la industria. Ni siquiera la superioridad 

puede escapar a nuestra pasión por la mejora constante.

• Más liviana sin afectar el desempeño

• Mayor superficie para el manejo de pacientes

• Menor esfuerzo para el funcionamiento

• Controles más sencillos

MX-PRO R3

Accesorios Exclusivos
Consulte las páginas 24 a 26 para ver todos los accesorios.

Gancho para Equipo

Práctico gancho para colgar monitores del armazón de la camilla. 

Vea fácilmente el monitor durante el traslado del paciente.

Barra de Seguridad 

con Capacidad de 

Elevación

Asegura la confianza en 

el manejo. Reduce la 

altura de elevación para 

los usuarios más bajos.

Mayor Superficie para el Paciente   

Tiene espacio para los pacientes más altos. 

Maximiza el espacio entre el paciente y el 

usuario.

Ruedas de Gran Tamaño  

Se necesita menos esfuerzo  

para desplazarla.

Sección Plegable de la Cabecera 

Dimensiones más pequeñas en su 

clase cuando está doblada. Maximiza la 

maniobrabilidad en espacios apretados.

Soporte de O
2
 en la Cabecera

Asegure el tanque de oxígeno donde no estorbe 

y donde tenga fácil acceso.

Bolsillo en la Cabecera 

Ofrece espacio adicional para guardar cosas y un 

rápido acceso a los artículos necesarios.

“Estamos muy contentos con nuestras  

camillas Stryker. La MX-PRO redujo 

significativamente la exposición de 

nuestros empleados a posibles  

lesiones. Gracias Stryker”.

Bill Weston 
Director de Operaciones, Care Ambulance
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