DATOS TÉCNICOS
Mesa ginecológica FIX
Dimensiones totales

185 x 60 x 85 cm.

Dimensiones respaldo

90 x 60 cm.

Dimensiones sección pelvis

41 x 60 cm.

Dimensiones reposa piernas

30 x 60 cm.

Inclinación respaldo

70º

Inclinación del trendelemburg

20º

Peso

62 kg.

Producto producido bajo directiva 93/42/CE Clase 1

Dimensiones totales

185 x 60 x 83-123 cm.

Dimensiones respaldo

90 x 60 cm.

Dimensiones sección pelvis

41 x 60 cm.

Dimensiones reposa piernas

30 x 60 cm.

Altura

83 cm. a 123 cm.

Inlcinación respaldo

70º

Inclinación del trendelemburg

20º

Peso

92 kg.

Producto producido bajo directiva 93/42/CE Clase 1

NOTA: Las medidas y características de los productos presentados pueden ser modificadas sin previo aviso.

MESA ginecológica FIX HL-LOW
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Mesas manuales de
exploración ginecológica
www.medical-iberica.com
Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

Mesa de exploración FIX
Solución funcional y económica al servicio del ginecólogo

Mesa de exploración FIX HL-LOW
Solución funcional y económica al servicio del ginecólogo

La mesa de exploración modelo FIX ha sido diseñada para todas
aquellas consultas médicas, las cuales buscan un producto práctico
tanto a nivel técnico como económico.

ESTRUCTURA
• Base apoyada sobre 4 ruedas
giratorias con freno de ø125 mm.
• Sistema de regulación en altura
mediante columna telescópica.
• Altura mínima y máxima: 83/123 cm.

ESTRUCTURA
• Estructura fabricada en tubo de acero
con revestimineto de epoxy.
• Base apoyada sobre 4 patas
niveladoras.
• Altura fija.

Ref. MB-GINE-05
Soporte porta perneras y taloneras

CONFORT

SEGURIDAD

MANEJO

ACOLCHADO Y TAPIZADO

ACCESORIOS

• La mesa modelo Fix ha sido sometida
a estrictas pruebas y ensayos en
laboratorios hasta conseguir la
adecuación ergonómica y el máximo
confort necesarios para mejorar la
calidad de vida y la salud de los
usuarios.

• Mesa fabricada bajo la directiva 93/42/
CE.

• La articulación del respaldo y la posición
del trendelemburg es accionada por
medio de pistón a gas, situada en el
somier de fácil y cómodo manejo.

• Asiento y respaldo de espuma de
poliuretano de alta densidad, pensados
para óptimo confort y adecuación
ergonómica. Tapizado en tela vinílica
auto extinguible (según norma M1
antibacteriana, resistente a la absorción
y a las manchas). De fácil limpieza y
mantenimiento.

• Soporte para piernas de paciente
acolchados en PUR, el cual proporciona
la posibilidad de su orientación para una
posición más relajada (incluido).

• Tapizado de clase M1 (ignífugo y
antibacteriano).

• El reposa piernas es abatible y
fácilmente extraíble, permitiendo una
gran variedad de diferentes tipos de
configuraciones, como la colocación
de la posición horizontal, para
exploraciones con ultrasonido.

• Apoya brazos acolchados realizados en
PUR ref. MB-GINE-01.
• Soporte para rollos ref. MB-GINE-02.
• Soporte colposcopio ref. MB-GINE-03.
• Dispositivo de proctología regulable ref.
MB-GINE-04.

