
PRACTICO ELECTROMECÁNICA

Opción modular para
procedimientos quirúrgicos
generales
La mesa de operaciones móvil y electromecánica Practico
representa un diseño conveniente y máxima flexibilidad para cirugía
general.

Su estructura modular con una amplia gama de posibilidades de
postura ofrece comodidad y eficiencia operativa a todo el equipo
de cirugía. Por lo tanto, también constituye una opción popular
para las clínicas de cirugía ambulatoria, en las que el flujo de
pacientes es fundamental. Con la completa selección de
accesorios, la mesa puede ajustarse para satisfacer la mayoría de
los requisitos de diferentes procedimientos quirúrgicos.

Practico está disponible con la parte superior estándar/modelo
básico, parte superior con desplazamiento de 300 mm, sección de
respaldo Beach Chair o asiento/respaldo con elevador de riñón.
Carga de trabajo segura (SWL) de 225 kg, capacidad de elevación
máxima de 380 kg.

 

No disponible para entregas en la UE hasta  después del 26 de
Mayo.



Características de la mesa de operaciones Practico
Mesa quirúrgica electromecánica móvil
Secciones de parte superior desmontables y amplia gama de accesorios que permiten una fácil y rápida instalación para diferentes procedimientos
quirúrgicos
Superficie de la mesa con paneles translúcidos para Rayos-X
Mesa que funciona con baterías con cargador/transformador integrado, uso opcional con cable de alimentación principal
Sistema de bloqueo de piso opcional para mejorar la estabilidad de los procedimientos exigentes
Secciones superiores de la mesa livianas con rápida liberación que ofrecen una mejor ergonomía para las enfermeras
El diseño conveniente de la base junto con la función de desplazamiento garantizan el acceso ilimitado del cirujano al paciente
La sección de respaldo Beach Chair patentada es muy fácil de usar y liviana, además, ofrece mayor comodidad para el paciente en posición semisentada
Colchón moldeado de IS cómodo y suave de 65 mm o colchón con espuma de memoria viscoelástica (VEF) de 80 mm
Cubierta de base de acero inoxidable o ABS



Producto Standard Slide

Longitud 2090 mm 2090 mm

Anchura (tope de la mesa) 540 mm 540 mm

Ajuste de la altura 595 - 895 mm 665 - 965 mm

Carga de trabajo segura (SWL) 225 kg 225 kg

Trendelenburg -26 ° -26 °

Trendelenburg inverso +26 ° +26 °

Ajuste del reposacabezas -45 - +45 ° -45 - +45 °

Ajuste del respaldo -15 - +70 ° -40 - +70 °

Ajuste de la sección de la pierna -90 - +20 ° -90 - +20 °

Tamaño de las ruedas 125 125

Tensión secundaria 36 V 36 V

Frecuencia 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Peso 195 kg 205 kg

Desplazamiento longitudinal de la
parte superior de la mesa

300 mm

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

Capacidad máxima de elevación 380 kg 380 kg

Product Code 100030000 100030000


