
El sillón DEBA es un sillón articulado para uso tanto de paciente como acompañante.

Confortable y amplio, mantiene estructura y mecanismos de transmisión en

acero con acabados en Epoxi-Poliéster en polvo.

Consta de tres planos articulables; Respaldo, asiento y pies.

Sus múltiples combinaciones convierten al sillón DEBA en una pieza totalmente

adaptable a las necesidades de cada momento y en garantía de descanso

para paciente y acompañante.

Sillón DEBA articulado para uso hospitalario



VERSATILIDAD

La articulación de todos sus planos, la escamoteabilidad del piecero y el giro de sus

reposabrazos le proporcionan máxima capacidad para adaptarse con facilidad

y rapidez a diversas funciones en un mayor número de ocasiones.

REPOSABRAZOS ABATIBLES

Los reposabrazos del sillón DEBA se abaten hasta

quedar tras el respaldo, y sin interferir en las

transferencias del paciente.

Posteriormente pueden bajarse actuando como

protectores laterales.

Incorporan bloqueo de seguridad en la posición

baja.

RESPALDO ABATIBLE

El respaldo se abate hasta 15º por debajo de la

posición horizontal a través de un resorte de gas.

Gracias a ello el sillón DEBA se convierte en una

pieza totalmente adaptable al uso que se le vaya

a dar, pudiendo alcanzar la posición horizontal,

trendelenburg o utilizarlo como silla simplemente.

REPOSAPIÉS EXTRAÍBLE

La zona de piernas extraíble y escamoteable bajo

el asiento, nos permite utilizar el sillón como silla

o como superficie de descanso.
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TREN DE RODADURA

Opcionalmente, puede incluir 2 ó 4 ruedas para

ser fácilmente trasladado en caso de ser necesario.

POSICION HORIZONTAL Y TRENDELENBURG

El sillón DEBA está destinado para su uso por parte del paciente

o del acompañante.

Sus planos se inclinan hasta conseguir la posición horizontal.

Ésto unido a su confortabilidad lo convierte en la mejor opción

para el descanso en el hospital.

El plano tórax desciende bajo el plano horizontal hasta 15º

pudiendo albergar al paciente en posición terapéutica y

ofreciendo competencias dignas de un producto sanitario.



Opciones
   y accesorios

AMPLIA VARIEDAD EN TAPIZADOS

El sillón DEBA puede ir acompañado de una gran variedad de tapizados

en tejido vinílico, que permiten que el sillón se humedezca sin sufrir

daño alguno.

Todos los tapizados han sufrido un tratamiento de protección higiénica

contra el desarrollo de bacterias y hongos y son ignífugos M-2 según

ensayo GRV-15.
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Dimensiones generales
          1070 mm alto, 640 mm ancho y 720 mm profundidad

Respaldo abatible

100º entre 90º y 190º, facilitando la realización de trendelenburg de 15º

Apoyo de piernas extensible 220 mm y escamoteable bajo el asiento

Respaldo de 800 x 520 mm

Asiento de  500 x 520 mm

Parte piernas de 470 x 500 mm

Peso aproximado del sillón de 25 kg.

Altura del asiento desde el suelo de 430 mm.

Longitud total abatido para posición de descanso de acompañante
entre 1770 mm y 1990 mmMenta Cielo Salmón

BananaPolar

Mediterráneo

Albaricoque Gris piedra


