MESA DE BOBATH Y VOJTA
Altura fija o regulable
PREMIUM

Amplia Gama, para concepto Bobath, Vojta y demás técnicas aplicadas a la fisioterapia neurológica y terapia
ocupacional.
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Datos Técnicos
Multitud de variantes para responder a todas las necesidades.

Modelos
REF. MB-0F:

Altura fija. Estructura robusta en tubo de acero 50x50 mm. con acabado en pintura al horno en
EPOXI de gran calidad, 1 sección, plano entero fijo. Tapizado con resistencia a varios agentes
químicos y orgánicos, ignífugo M2 y lavable.

REF. MB-1F
MB-1FG

Igual a la anterior con 2 secciones, plano inferior fijo y respaldo movible por accionamiento de
varillas y palancas bilaterales, o con respaldo movible por cilindro de gas (G), accionado por palanca
en el cabecero para su fácil manejo. Orificio facial y tapa

REF. MB-0ER

Elevación eléctrica mediante motor con accionamiento de pie. Estructura robusta con cuidado
diseño en perfiles y placas cortadas por láser de acero con acabado en pintura al horno en EPOXI
de gran calidad, 1 sección, plano entero fijo. Sistema de rodadura central. Tapizado con resistencia
a varios agentes químicos y orgánicos, ignífugo M2 y lavable.

REF. MB-0HR

Igual a la anterior con elevación mediante actuador hidráulico con pedales bilaterales.

REF. MB-1ER
MB-1HR

Iguales a las dos anteriores con 2 secciones, plano inferior fijo y respaldo movible por accionamiento
de varillas y palancas bilaterales para su fácil manejo. Orificio facial y tapa.

REF. MB-1ERG
MB-1HRG

Iguales a las dos anteriores, con respaldo movible por cilindro de gas, accionado por palanca en
el cabecero para su fácil manejo.

Nota:
Todos los modelos anteriores se fabrican sin ruedas, cuya referencia es la misma, quitando la “R” (Ref. MB-0E, MB-0H,
MB-1E, MB-1H, MB-1EG, MB-1HG, etc…). Para más modelos y cualquier adaptación a medida se ruega consultar.
Ver hoja de tapizados y colores de estructura disponibles.
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