
 
 
 
 
  

MARCA: BAME 
MODELO: 2000 

 
Mesa rodable eléctrica con posiciones adecuadas 

para el paciente y el cirujano para llevar a cabo 

intervenciones quirúrgicas. 

 
 
 
 

Mesa Quirúrgica Universal 
Eléctrica 

 

 



Email: cobramexpuebla@prodigy.net.mx 
NOTA: INDUSTRIAS COBRAMEX S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR  ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO 

 

 

B
A

M
E 

2
0

0
0

  

Equipo Médico Diseñado para Profesionales: 
Equipo utilizado para apoyar el cuerpo del paciente durante procedimientos quirúrgicos, estabilizando la posición del 
paciente y otorgando una exposición óptima del campo quirúrgico. Las mesas de cirugía están diseñadas para proteger 
al paciente de una manipulación excesiva, trauma y/o abrasión. 

CARACTERÍSTICAS: 
 
1. Mesa eléctrica rodable. 
2. Soporta un peso de 273 kg. 
3. Con sistema de frenos y ruedas de 12.5 cm de 

diámetro. 
4. Longitud total con extensión de cabecera y piernas 

de 203 cm. 
5. Ancho de la mesa 55 cm. 
6. Base con cubierta de acero inoxidable. 
7. Cubierta de la columna en acero inoxidable. 
8. Estructura de la superficie y rieles laterales en 

acero inoxidable. 
9. Superficie radiotransparente accesible al equipo 

de rayos X. 
10. Mesa dividida en al menos cuatro secciones:  

10.1 Cabecera. 
10.2 Dorso. 
10.3 Pelvis. 
10.4 Miembros inferiores o piernas. 

11. Miembros inferiores o piernas en placas 
independientes, desmontables, abatibles de 0 a 
90,+15° grados y con movimiento de tijera. 

12. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión 
continua de +40/- 90 grados. 

13. La mesa tiene la capacidad para dar la posición de 
nefrectomía. 

14. Dorso con elevador de riñón integrado. 
15. Movimientos electrohidráulicos: 

15.1 Elevación y descenso de 75 a 100 cm. Con 
respecto al piso. 

15.2 Fowler de 80 grados. 
15.3 Semifowler de 22 grados. 
15.4 Trendelenburg de 25 grados. 
15.5 Trendelenburg inverso de 25 grados. 
15.6 Inclinación lateral, izquierda y derecha de 22 

grados. 
15.7 Flexión de 200°. 
15.8 Desplazamiento longitudinal del tablero de 

35 cm para un óptimo acceso del arco en C. 
16. Control remoto o de mano alámbrico para los 

movimientos electrohidráulicos. 
 

 
 

 

 

17. Sistema de emergencia que permita el control de todos 
los movimientos de la mesa en caso de falla ubicado en 
la columna de la mesa. 

18. Función automática de retorno de la mesa a la posición 
horizontal. 

19. Batería con indicador de carga. 
20. Cojines eléctricamente conductivos removibles y de fácil 

limpieza. 
 
ACCESORIOS: 
 

Accesorios de acero inoxidable:  

 Soporte acojinado para brazo con fijador (2 piezas). 

 Arco de anestesia con fijador. 

 Soportes para hombros con fijador (2 piezas). 

 Pierneras tipo Goepel con fijador (2 piezas). 

 Cojínes conductivos antiestáticos sin costuras y de 
fácil limpieza. 

 Control remoto de mano alámbrico. 
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