
PROMERIX

Mayor eficiencia en todos los
procedimientos quirúrgicos
Promerix es una mesa de operaciones electrohidráulica de alto
rendimiento que sirve para todo tipo de cirugías y satisface las
exigencias más estrictas de los quirófanos modernos. Gracias a su
estructura modular, bloqueo de piso estable y completa gama de
accesorios, Promerix puede ajustarse en la mejor configuración
posible para cada procedimiento quirúrgico. Promerix ofrece
acceso abierto al área operada y excelente ergonomía de trabajo
para el equipo de cirugía sin poner en riesgo la seguridad del
paciente.  Promerix es fácil de usar y mantener, cumple con los
requisitos de rayos X y arco en C gracias a la amplia posibilidad de
desplazamiento y material de secciones de la mesa. Carga de
trabajo segura de 325 kg (con función de desplazamiento para 275
kg).

 

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



Características de Promerix
Mesa de operaciones móvil electrohidráulica
Capacidad de batería para una semana de operaciones, la mesa puede utilizarse mientras se carga
Varias opciones de control, por ej., unidad de control con cable e infrarrojos con retroiluminación
Panel de mando en la columna para uso de emergencia
Cumple con requisitos de rayos X y arco en C
Sistema de bloqueo hidráulico en el piso con 4 cilindros
Amplia gama de accesorios, por ej., cirugía de médula espinal y artroscopia de hombros
Opciones de colchón de 65 mm de IS con pasador u 80 mm con espuma de memoria viscoelástica
Carga máxima de trabajo segura de 275 kg (desplazamiento), 325 kg (modelo fijo)
Exclusivo mecanismo de bloqueo para secciones superiores de la mesa
Opciones de cobertura base de acero inoxidable o ABS
Opción para 5ta rueda
Software PC Service disponible



Producto Antideslizante Slide

Longitud 2100 mm 2100 mm

Anchura (tope de la mesa) 540 mm 540 mm

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

Carga de trabajo segura (SWL) 325 kg 275 kg

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 -95 - +70 ° -105 - +70 °

Tamaño de las ruedas 125 125

Frecuencia 47 - 63 Hz 47 - 63 Hz

Peso 300 kg 325 kg

Desplazamiento longitudinal de la
parte superior de la mesa

410 mm

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

Distancia al suelo 25 mm 25 mm

Capacidad máxima de elevación 490 kg 490 kg

Product Code 100060000 100060000


