MESA DE MASAJE Y MANIPULACIONES
2 secciones - altura regulable
PREMIUM
Multitud de variantes para responder a todas las necesidades

Amplia Gama, para pacientes con lesiones, enfermedad o deficiencia para su masaje, tratamiento,
exploración, reconocimiento, manipulación...

DETALLES

Pedal de ruedas retractiles
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Pedal del motor

Palanca gases de movimientos
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DATOS TÉCNICOS

Trendelemburg: 22º

Medidas: largo 192 cm., ancho 70 cm., alto 52-90 cm
Modelos:

REF. MM-1ER

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, 2 secciones, plano inferior fijo y respaldo movible
por accionamiento de varillas y palancas bilaterales para su fácil manejo. Orificio facial y tapa.
Sistema de rodadura central. Tapizado con resistencia a varios agentes químicos y orgánicos,
Ignífugo M2 y lavable. Elevación eléctrica mediante motor con accionamiento de pie.

REF. MM-1HR:

Igual al mod. “MM-1ER” pero con elevación mediante actuador hidráulico con pedales bilaterales.

REF. MM-1ERG
MM-1HRG

Igual a los modelos anteriores pero con respaldo movible por cilindro de gas, accionado por palanca
en el cabecero para su fácil manejo.

REF. MM-2ER
MM-2HR
MM-2ERG

Iguales a las cuatro modelos anteriores con 2 secciones movibles, plano inferior y respaldo movibles
ambas con trendelenburg por accionamiento de varillas y palancas bilaterales, o por cilindro de
gas (G), accionado por palanca en el cabecero, para su fácil manejo.

MM-2HRG
Accesorios / Variantes
REF. MM-PR: Portarrollos adaptable a mesa de masaje.
REF. MM-CL: Variante 2 carriles laterales de pletina 25 x 10 mm., inoxidable para acople de accesorios.
REF. MM-BR: Variante brazo (unidad, no juego) para acople a carril (opción MM-CL), desmontable y regulable en todos
los sentidos. Soporte inoxidable, tapizado en teja a juego con pieza de acople a carril de acero cromado.
REF. MM-RU: Variante rulo multifunción (unidad, no juego) para acople a carril (opción MM-CL), desmontable y regulable.
Soporte de acero cromado, acolchado y tapizado con pieza de acople a carril de acero cromado.
Todos los modelos anteriores se fabrican sin ruedas, cuya referencia es la misma, quitando la “R” (Ref. MM-1E, MM-1H,
MM-1EG, MM-1HG, MM-2E, MM-2H, etc…). Para más modelos (3, 4, 5 y 6 secciones) y cualquier adaptación a medida
se ruega consultar.
Ver hoja de tapizados y colores de estructura disponibles.
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