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SKB041-2
CAMILLA DE TRANSPORTE 

DE PACIENTES
Código de registro: SKM-F



SKB041-2
Beds

Trendelenburg     
inverso

Beds
Trendelenburg

Beds
Ajuste de altura

Beds
Ajuste de respaldo

Parámetros técnicos
 ▪ Dimensiones externas (LxA): 1930x640 mm

 ▪ Ajuste de altura de la cama: 630-930 mm

 ▪ Ajuste del respaldo: 0-75° (±10°) 

 ▪ Trendelenburg inverso: 0-15°

 ▪ Trendelenburg: 0-15°

Configuración técnica
 ☑ Bomba hidráulica 2 uds

 ☑ Resorte neumático del respaldo 1 ud

 ☑ Barandilla lateral ABS 1 set

 ☑ Ruedas de 8 "con bloqueo centralizado 4 uds

 ☑ Rueda direccional  1 ud

 ☑ Sujeción de porta suero 2 uds

 ☑ Porta suero 1 set

 ☑ Pedal de freno de bloqueo central 2 sets

 ☑ Pedal direccional 2 uds

 ☑ Colchón para camilla de transferencia 1 ud

Ficha de producto

CARACTeRíSTiCAS  
y PunToS DeSTACABLeS

Capacidad de carga: 220 Kilos



SAiKAng MeDiCAL

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

Plástico
esterilizable a 100°C, con resistencia 
extensible hasta 30 MPa.

Frenos
el resorte de freno mantienen su buen 
funcionamiento tras 10.000 veces de 
uso.

Acero | 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.

Ruedas
Cuatro ruedas de doble cara de 8 
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.united forming without bolts.

Colchón para camilla de 
transferencia
Colchón de Pu para transferir el 
paciente más facílmente.

Barandillas lateral
Plástico de alta resistencia.

Porta suero
Porta suero de acero inoxidable. 
Capacidad de carga de 15kg.

Bomba hidráulica
una bomba hidráulica de estados 
unidos, provee una fuerza a ajustar 
la altura , trendelenburg reverso y 
trendelenburg.

Rueda direccional 
Quinta rueda para controlar la 
dirección de movimiento.

Descendente
① La sección de la pierna desciende hacia 
abajo para que la cabeza suba. 
②La sección de la espalda desciende para 
aumentar la sección de las piernas.
③Pise el medio del pedal, haga que la base 
de la cama caiga de manera constante.

Ajuste de altura de la cama 
Bomba hidráulica controlar el ajuste 
de altura. ① ②③

Video de producto (escanear / pulsar código QR) 
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