
                                                                                                                                                

           

JOSVE                                                                         José María Legórburu Beristain 
                                                                                                   DNI. 72 254 963A 
Ctra Sangroniz, 6 Módulo 6 F                                                48150 Sondika (Bizkaia) Spain 
Tfno. 94 453 10 72 
josve@josve.es                                                                                          www.josve.es 

CAMA INOVIA 

La cama con ideas innovadoras. 

 

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. 22 a 77 cm.  

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

baja del piecero ajustable deslizando el somier hacia abajo. Las ruedas pivotantes se pueden bloquear por parejas 

con el somier en cualquier posición. Somier con respaldo deslizable. Carga de trabajo segura de 225 kg.  
Estructura de madera con efecto haya/haya maciza. Piecero con riel de agarre de madera maciza. Estructura de 

madera con marcos laterales integrados, altura de protección de aprox. 45 cm para colchones de hasta 23 cm de 

grosor. Estructura de madera con aspecto innovador y decorativo y con un rango de ajuste de altura de 55 cm, 

estructura de madera inferior en el piecero. Sistema de accionamiento Linak con tecnología de accionamiento de 

24 voltios. Los componentes de 230 voltios se sitúan fuera de la cama. 

Mando con bloqueo selectivo con bloqueos de funciones individuales. 

Accesorios (se suministra con un recargo adicional)  

 Funda de piel acolchada para el marco lateral  

 Lámparas de lectura  

 Bandeja  

 Extensión de cama  

 Estructura de madera con efecto cerezo u otros acabados  

Medidas  

 Longitud 222 cm  

 Ancho 104 cm 

LAS VENTAJAS 

Ajuste de altura del colchón de aprox. 22 a 77 cm 
El innovador rango de ajuste de 55 cm permite que esta cama hospitalaria se utilice como cama en posición baja o 

como cama hospitalaria estándar. Ya no es necesario distinguir entre los diferentes tipos de uso, puesto que esta 

cama se adapta a todas las situaciones hospitalarias. 
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Altura de la protección de marco lateral de aprox. 45 cm 
Los sistemas de colchones y antidecúbito de un grosor de hasta 23 cm también se pueden utilizar en la cama 

hospitalaria sin adaptar las alturas del marco lateral. En la mayoría de los casos, no son necesarias las costosas 

medidas de aumento de altura.  

Sistema de accionamiento estándar de 24 voltios  
Con este sistema se ofrece a los pacientes la máxima protección, ya que todos los componentes de 230 voltios se 

encuentran fuera de la cama.  

Valor 
Esta cama ofrece una excelente relación calidad-precio. INOVIA constituye una excelente alternativa a las 

costosas camas en posición baja del mercado.  

Carga de trabajo segura de 225 kg 

Adecuada también para personas con sobrepeso.  
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