
Descripción
• Cama eléctrica articulada en cuatro planos de accionamiento

eléctrico.

Características

• Medidas 90 x 190 cm
• Motorización de bajo voltaje y apagado en posición final.
• Con lamas de haya vaporizada sobre tacos de PVC.
• Mando de funciones incorporado.
• Cuatro patas metálicas regulables en altura de forma fácil y 

sin necesidad de utilizar herramientas. Cuatro alturas de 
elevación: de 35 a 50 cm. Posibilidad de incorporar ruedas de 
100 mm. con freno.

• Peso máximo del usuario: 140 kg.

850 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 80 € /mes

Cama Gama Standard con Patas
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Descripción
• Cama articulada con carro Elevador

Características

• Medidas: 90 x 190 
• Estructura en acero cubierto de pintura epoxy.
• Tres articulaciones y cuatro planos
• Carro elevador en cruz.
• Soporte de hasta 140 Kg.
• Elevación desde 40 hasta 80 cm.
• Motores de bajo voltaje y apagado en posición final.
• Freno centralizado con posición direccional de fácil 

accionamiento a través de un doble pedal.
• Mando de funciones incorporado.

1.070 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 115 € /mes

Cama Gama Confort 
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Descripción
• Cama articulada con Elevador para columna

Características

• Medidas: 105 x 90 cm. 
• Cuatro planos ergonómicos de madera o metal
• Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con 

cremallera
• Mando con bloqueo individual de funciones
• Cabecero/piecero con embellecedor de madera color haya, 

incoporador, barandillas de madera y somier de madera

1.250 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 115 € /mes

Cama Medley Ergo Select
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Descripción
• Colchón de espumación de doble cara de

viscoelástica y 55 Kg. de densidad.

Características
• Medidas: 90 x 190 x 15cm, doble cara de viscoelástica,

incluye funda antiácaros, antihumedad e inófuga
• Su composición junto con el exclusivo diseño del núcleo

hace que se adapte perfectamente al cuerpo siendo un
modelo adecuado para evitar el exceso de presión a
nivel térmico previniendo la aparición de úlceras por
presión.

• La espumación de poro abierto hace del colchón un
producto transpirable consiguiendo una regulación
adecuada de la temperatura corporal.

• Colchón indicado para bajo riesgo de ulceración y
usuarios hasta 140 Kg.

236 €
PRECIO

Colchón Conforta 20 – Visco doble
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Descripción
• Superficie de prevención que combina una base de 9

cm. de espuma HR de alta resiliencia con una capa
de 5 cm. de espuma viscoelástica termosensible
termofoam.

Características
• Medidas: 105 x 190 x 14cm, viscoelástico, incluye funda

antiácaros, antihumedad e inófuga
• La capacidad de adaptación de nuestra espuma

termosensible logra una superficie de contacto muy
superior a un colchón estándar, consiguiendo niveles por
debajo del nivel de oclusión capilar previniendo la
aparición de úlceras por presión.

• Espuma de poro abierto que favorece la ventilación. No
inflamable, cumple la norma UNE EN 53127.

• Colchón indicado para riesgo medio de ulceración y
usuarios hasta 140 Kg

310 €
PRECIO

Colchón Conforta 30 – Visco
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Descripción
• Equipo utilizado para la prevención de úlceras por

presión, compuesto por un colchón hinchable y un
compresor de aire regulable.

• Las células de aire del colchón, son hinchadas
alternativamente por el compresor, proporcionando
así un buen reparto de las presiones del paciente.

• Se ha de colocar encima del colchón que tengamos
ya en la cama.

110 €
PRECIO

Colchón antiescaras 4cm (OIH034)
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Descripción

• Seguras
• Fáciles de instalar y desinstalar.

100 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 9 € /mes

Barra Potencia
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Descripción

• Barras Laterales para protección de
caídas en la cama.

• Fáciles de abrir y plegar

• Una vez plegadas permiten hacer la
cama con comodidad.

175 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 18 € /mes

Barras Laterales
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Descripción

• Soporte con ruedas para colgar las
bolsas de suero

• Fácil manejo

77 €
PRECIO

OPCIÓN ALQUILER
desde 9 € /mes

Portasuero
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