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Lecho de 4 planos y 3 articulaciones. Lamas de
haya vaporizada recubiertas de papel melamíni-
co de 53x8mm, doble lama con tensores en zona
lumbar. Tacos de sujeción de lamas fijos de po-
lietileno.
Estructura bastidor exterior en tubo de acero de
50x20mm, interiores de 40x20mm.
Esquinas redondeadas con conteras.
Recubrimiento: pintura epoxi-poliéster
Distancia de seguridad anti-atrapamiento de
30mm entre articulaciones y bastidor exterior.
Soportes para incorporador y porta-gotero.
Elevación de 38 a 80 cm
Ruedas: 4 ruedas de Ø125mm con freno inde-
pendiente.
Espacio bajo carro 16 cm, permite la utilización
de grúa.
Accionamiento eléctrico con 2 motores, Motor
compacto de 4.000+4000 N y Motor lineal de
6000 N. Dispone de pila para vuelta a 0 de todas
las posiciones en caso de corte de corriente.
Mando con cable, acciona todos los movimien-
tos.
Soporte máximo de usuario 135 kg
Sujeta colchón: arquillo metálico en los pies y
4 piezas plásticas (2 en cada lateral).
Dimensiones exteriores de la cama: S/cuadro.
Cabecero y piecero: Opcionales según reverso
(ver accesorios).
Barandillas: Opcionales (ver accesorios)
Cremallera en pies: Opcional (ver accesorios)
Opción de carro reverso

Doble pletina en pies

Recom Plus
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Diseño basado en la norma UNE-EN 60601-2-52. Requisitos de seguridad y funcionamiento de camas médicas

Características
cama eléctrica + carro elevador
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investigación + desarrollo + innovación

Cabeceros

Lecho Carro



Barandillas
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Colchón
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investigación + desarrollo + innovación

Características



Colchón anti-escaras
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Características

Colchón con celdas de aire, Indicado para
personas encamadas con un grado 1 y 2 de
UPPs (úlceras por presión).

Las celdas se inflan y desinflan, adaptándose
al peso del usuario (hasta 140 kg).

EFICACIATERAPÉUTICA:

Este colchón anti-escaras cuenta con 20
celdas que se hinchan y descinchan en
periodos de entre 6 y 8minutos, este colchón
conmotor ayuda a reducir el dolor del paciente
y a aliviar la presión que genera el estar
prolongados periodos de tiempo tumbado,
mejora la circulación sanguínea y ayuda a
reducir la fricción con el colchón anti-llagas y la
aparición de escaras

RÁPIDOYFÁCILDE LIMPIARY
TRANSPORTAR:

Diseñado para permitir que su limpieza y
cuidado sea lo más sencillo y fácil posible.
Además, gracias a susmedidas y su peso
ligero, podrás transportarlo donde te apetezca.

ACCESORIOS:

Incluyemotor compresor y una celda de
recambio.Además, hay disponibles repuestos
de colchoneta y compresor.

investigación + desarrollo + innovación



Silla de Baño
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Grua bipedestación
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características
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