Equipo médico diseñado para profesionales

Cama para Trabajo de
Parto

MARCA: BAME
MODELO: CE-P
Cama para Trabajo de Parto, Alumbramiento y
Recuperación, con Accionamiento Eléctrico.

Industrias Cobramex S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN:
Cama para trabajo de parto, alumbramiento y recuperación.
Con accionamiento eléctrico a través de panel de control interconstruido en los barandales.
Permite dar posición Fowler 0 a 65°.
Trendelenburg de 0 a 12°.
Elevación automática del asiento de 0° a 15° al levantar la cabecera.
Altura ajustable de 50 a 89 cm a la base del colchón.
Palanca para RCP en ambos lados de la cama, para bajar automáticamente el respaldo y reposapiés a posición
horizontal.
8. Barandales abatibles, de plástico termoformado. Con controles para movimientos eléctricos (teclas de
membrana) y candados interconstruidos en los barandales.
9. Cabecera extraíble.
10. Reposapiés en una solo pieza, deslizable y guardable por debajo de la superficie del paciente (no desmontable de
la cama). Que puede bajarse eléctricamente a 23 cm.
11. Reposapiés individuales que puedan colocarse hacia arriba y hacia abajo simultáneamente, movidos por motor,
que giran hacia arriba y hacia el exterior desde 0° a 85°.
12. Ruedas de 15 cm (6").
13. Sistema de freno centralizado (bloqueo simultaneo de las cuatro ruedas) y sistema de direccionamiento.
14. Un poste para soluciones parenterales, de altura variable, que pueda instalarse en cualquiera de las cuatro
esquinas de la cama.
15. Con asas de parto guardables, ergonómicas, recubiertas de espuma no porosa.
16. Recipiente para líquidos que puede retirarse.
17. Capacidad de carga de 250 Kg.
18. Colchón de espuma, impermeable y anti inflamable, de la misma marca de la cama, con corte en "V" en la sección
pélvica. Con espesor de 12.7 cm.
19. Batería recargable, sin indicación de estado en el barandal.
20. Con control de “luz nocturna” en el barandal de accionamiento manual.
21. Incluye un par de reposapantorrillas.
NORMAS Y ESTANDARES: ISO-9001, ISO 13485
Dimensiones generales: (con barandales alzados) 235 x 94 cm

INDUSTRIAS COBRAMEX, S.A. DE C.V.
Camino a San Lorenzo No. 1213 Col. La Trinidad Sanctorum C.P. 72730 Puebla, México
TEL : 01 (222) 21050-42, -79, -91, -99
FAX : 01(222) 2105088
Email: cobramexpuebla@prodigy.net.mx
NOTA: INDUSTRIAS COBRAMEX S.A. DE C.V. SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR ESPECIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
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