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SKB041-1

 ▪ Dimensiones externas (LxW): 1900x640 mm

 ▪ Ajuste de altura: 550-850 mm

 ▪ Ajuste del respaldo: 0-70° (±10°)

Configuración técnica
 ☑ Sistema de manivela 1 set

 ☑ Resorte neumático del respaldo 1 set

 ☑ Barandilla lateral ABS 1 set

 ☑ Ruedas de 6 "con bloqueo centralizado 4 uds

 ☑ Ruedas direccionales 1 ud

 ☑ Pedal de bloqueo central 2 uds

 ☑ Pedal de la quinta rueda direccional 2 uds

 ☑ Porta suero 1 set

 ☑ Sujeción de porta suero 2 uds

 ☑ Soporte para botella de oxígeno 1 ud

 ☑ Colchón para camilla de transferencia 1 ud

 ☑ Tiras 2 uds

Beds
Ajuste de altura

Beds
Ajuste de respaldo

Ficha de producto

CARACTeRíSTiCAS  
y PunToS DeSTACABLeS

Parámetros técnicos
Capacidad de carga:

--------------------------------------------------------------------------------------------
220 Kilos



SAiKAng MeDiCAL

Plástico
Plástico ambiental puede ser 
esterilizado a 100°C, elástico hasta 
30MPa.

Acero
Baosteel de Fortune global 500.
Soldadura robótica automatizada, 
360 ° sin soldadura de ángulo muerto.

Bastidor y chasis de la cama
Ambos con tubo cuadrado de 30 * 50 
mm, más fuerte y estable.

Pintura
11 procesos de pintura epoxi, prueba 
ASTM anti-choque, 0.12mm de 
espesor de pintura, 60 ° de brillo, 
la pintura puede resistir a 50 kg de 
impacto.

Barandillas lateral
La plataforma de la cama y la 
barandilla están hechas de material 
PP de alta calidad.

Levantamiento de espalda
La elevación de la espalda puede 
llegar a 80°, hace que el paciente se 
sienta más cómodo.

Ruedas direccionales
Puede activarse para facilitar el 
control de la dirección, lo que 
permite a los usuarios desplazarse 
por la camilla fácilmente en entornos 
agitados y dinámicos.

Plataforma de la cama
evitar que los pacientes se deslicen de 
la camilla.
Colchón delgado estándar, 2cm de 
espesor, densidad: 28kg/m3, color: 
azul oscuro.  

Mango de acero inoxidable
Mango de acero inoxidable, más 
duradero.

Soporte para botella de 
oxígeno
Dos posiciones para botella de 
oxígeno de 2L, Φ105 mm, una debajo 
de la cabecera y otra en el chasis con 
cinturón.

Portasueros telescópico
Cuatros ganchos para porta suero.

Ruedas
Cuatro ruedas de doble cara de 6 
pulgadas, que se pueden bloquear 
simultáneamente con el pedal en 
ambos lados.
Ruedas de TPR , material de alta 
durabilidad. Carcasa antivuelco con 
unión sin tornillos.
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