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AMBIENTA 

La cama diseñada con un aspecto decorativo. 

 

DISEÑO 

Superficie del colchón de 90 x 200 cm, en cuatro tramos, limpieza sencilla, lamas metálicas 

muy resistentes. Ajuste de altura del colchón desde aprox. 40 a 80 cm. Respaldo y parte 

superior de las piernas así como altura del colchón ajustables con motores eléctricos. Posición 

baja de los pies ajustable deslizando el somier hacia abajo. Las ruedas pivotantes se pueden 

bloquear por parejas con el somier en cualquier posición. Somier con respaldo deslizante. 

Carga de trabajo segura de 175 kg.  

Estructura de madera con efecto haya/haya maciza. Estructura de madera con marcos laterales 

integrados con aspecto innovador y decorativo. Mando con función de desactivación central. 

Accesorios (se suministra con un recargo adicional)  

 Funda de piel acolchada para el marco lateral  

 Lámparas de lectura  

 Bandeja  

 Extensión de la cama  

 Topes de pared giratorios 

Medidas  

 Longitud 217 cm  

 Ancho 104 cm 
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LAS VENTAJAS 

Calidad y durabilidad 

La cama hospitalaria "Ambienta" dispone de un diseño extremadamente robusto, lo que hace 

que sea la opción ideal para satisfacer los requisitos de los procesos rutinarios de enfermería. 

Su calidad superior le ofrece una cama hospitalaria duradera, sólida y que apenas requiere 

mantenimiento que también se ajusta a la perfección a las preferencias de los pacientes y de los 

enfermeros. 

Valor 

Esta cama ofrece una relación calidad-precio excepcional sin comprometer los materiales ni el 

diseño. En especial, el uso de materiales de primera calidad es de estricto cumplimiento de 

acuerdo con la filosofía de calidad de Burmeier.  

 

 

 
 

 
Ruedas pivotantes 
angulares dobles que 
se pueden bloquear 
con el somier en 
cualquier posición. 
Tope de pared 
giratorio disponible 

como opción  

 

 

 

 
 

 

 

Borde superior 

curvado en el cabecero 

y el piecero  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Mando con función de 

desactivación central 

 

 

 
 

 

 

Parte inferior de las 

piernas con ajuste 

manual 

 

 
 

 
 

 

Respaldo deslizante. 

Carga de trabajo segura 

de 175 kg, somier de 4 

tramos, con ajuste 

electrónico  
 

 

 

 
 

 

 

Posición baja de la 

zona de los pies 

 

 


