
ACCESO A ARCO EN C
La base delgada renovada te da acceso perfecto al Arco en C.
Grand Promerix satisface fácilmente incluso las exigencias más

estrictas de las salas de operación modernas.

ERGONOMÍA MEJORADA
Grand Promerix tiene una gran cantidad de detalles mejorados
para una mejor ergonomía, por ejemplo, ruedas ocultas, más
pequeñas y recorte interior para un mayor espacio para los

pies. Diseño centrado en el ser humano en su máxima
expresión.

GRAND PROMERIX
Powerful and smooth Grand Promerix is heavy-duty, yet versatile
operating table for all kind of surgical procedures. Improved
ergonomic design improves the comfort of the whole surgical
team. Comfort leads to concentration, confidence and better co-
operation. That’s efficiency.



MAYOR HIGIENE
Detalles rediseñados teniendo en cuenta la seguridad del

paciente. El marco de Rethought hace que el Grand Promerix
sea higiénico y fácil de limpiar.

FLUENT LOCK™
Nuestro sistema de bloqueo Fluent es fácil de usar y confiable.

Conectar con un solo clic.

HIGIÉNICO Y FÁCIL DE LIMPIAR
El nuevo fuelle y la sección del asiento hacen que el Grand

Promerix sea higiénico y fácil de limpiar.

NUEVO DISEÑO - DETALLES MEJORADOS
Los detalles mejorados aumentan la higiene y la ergonomía del

personal de la sala de operaciones.



Producto Con deslizamiento Sin deslizamiento

Longitud (tope de la
mesa)

2100 mm 2100 mm

Anchura (tope de la
mesa)

540 mm 540 mm

Anchura (base) 652 mm 652 mm

Ajuste de la altura 650 - 1110 mm 610 - 1070 mm

Máx. peso del paciente 275 kg 600 lb 325 kg 700 lb

Carga de trabajo segura
(SWL)

275 kg 600 lb 325 kg 700 lb

Trendelenburg -35 ° -35 °

Trendelenburg inverso +35 ° +35 °

Ajuste del
reposacabezas

-45 - +45 ° -45 - +45 °

Ajuste del respaldo -45 - +80 ° -45 - +80 °

Ajuste de la sección de
la pierna

-105 - +70 ° -95 - +70 °

Tamaño de las ruedas 80 80 mm

Tensión principal 100 - 240 V 100 - 240 V

Tensión secundaria 24 V 24 V

Consumo máx. de
energía

700 W 700 W

Frecuencia 47-63 Hz 47-63 Hz

Peso 325 kg 300 kg

Inclinación lateral -25 - +25 ° -20 - +20 °

Longitud del marco
inferior

1317 mm 1317 mm

Capacidad máxima de
elevación

490 kg 490 kg

Product Code 100060000 100060000


