
En chapa de acero recubierta de Epoxi, conforma una estructura estable al

mismo tiempo que ligera para ser transportada con facilidad.

Todos sus mecanismos de transmisión se fabrican en acero inoxidable.

El modelo HPL incorpora paneles superior e inferior, cajones, puertas y

bandeja en material fenólico de laminado en alta presión, ignífugo, resistente

e impermeable.

Sus puertas y cajones son reversibles, gracias a lo que podemos utilizar la

mesilla a conveniencia en ambos lados de la cama.
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TABLERO ADAPTABLE

El atril incorporado consta de cuatro movimientos posibles que confieren una

mayor utilidad a la mesilla, por la multitud de posiciones:

INCLINACIÓN

El tablero se inclina a través de una

bisagra de puntos hasta 60º. Resulta

muy cómoda para leer.

Incorpora un tope para evitar que

se deslicen los objetos del tablero.

ELEVACIÓN

A través de un pistón de gas podemos

variar la altura del atril hasta 230 mm.

La altura de la mesilla variaría desde

890 mm hasta 1120 mm.

GIRO

El tablero gira hasta 180 º, permitiendo

que la mesa se coloque a cualquier lado

de la cama y manteniendo su utilidad.
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DESLIZABLE

Podemos deslizar el tablero 13 cm.

Gracias a ello la mesilla se adapta a la

anatomía del paciente, resultando más

confortable y práctica.



TREN DE RODADURA Y SALIENTE ANTIVUELCO

Incorpora 4 ruedas de diámetro 50 mm, de doble rodadura

con bandaje de goma y rodamiento por cojinetes. En la

versión HPL se trata de ruedas de rodadura simple con freno

independiente colocadas sobre patines de acero para evitar

el vuelco bajo carga. Dos de las ruedas incorporan freno.

ESPACIO LATERAL

Lateral con espacio para guardar botellas u otros elementos,

gracias al que se aprovechan las dimensiones de la mesita

al máximo.

Dimensiones del mueble 400 x 500 x 650 mm.

Bandeja regulable en altura entre 890 y 1120 mm.

Dimensiones de la bandeja 400 x 610 mm

Bandeja extensible telescópicamente 120 mm

Dimensiones exteriores totales 400 x 500 x 890 mm

Peso aproximado de la mesilla 35 kg.

Bandeja abatible entre  0 y 60º con cuatro posiciones intermedias.

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
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VERSIÓN EGA

Una versión más económica con tableros, cajón

y puertas en melamina de alta resistencia.

GAMA DE COLORES

B 048 B 070 B 086 G 044

K 001 P 043 P 052 S 011


