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Datos técnicos 

Multitud de variantes para responder a todas las necesidades. 

 

Medidas: largo 250 cm., ancho 62 cm., alto 56-95 cm. 

Modelos 

REF. MT-3ER:      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, 3 secciones, 2 movibles longitudinalmente. Sistema de sujeción de aparato de 
                              tracción con brida de acople. Sistema de rodadura central. Tapizado con resistencia a varios  agentes   
                              químicos  y orgánicos, ignífugo M2 y lavable.  
 
REF. MT-3HR       Igual a la anterior con elevación mediante actuador hidráulico con pedales bilaterales. 

REF. MT-3F          Altura fija, sistema de sujeción de aparato de tracción con brida de acople regulable en altura. 

Accesorios: 

REF. MT-TP: taburete para piernas regulable en altura. 
REF. MT-RA: rulo almohada para tracciones. 60 x 20 cm. 
REF. MT-CT: cincha torácica en fieltro reforzado. 
REF. MT-CP: cincha pélvica en fieltro reforzado. 
REF. MT-B:   barbuquejo. 
REF. MT-FK: fronda de Kglitson para barbuquejo en acero cromado. 
REF. MT-JT: juego de tirantes regulables para aplicar tracciones. 
REF. MT-AT: aparato electrónico de tracciones. 

Datos técnicos Ref. MT-AT 

Para aplicar tratamiento cervical, dorsal, lumbar y de cadera, fuerza regulable de 0 a 99 Kg., indicador acústico de final 
de tracción, ajuste de 0 a 60 segundos tanto en tracción como reposo, fácil programación de fuerza y tiempo mediante 
potenciómetros con display, parada de emergencia. 
 
• Alimentación: 220 V., 50-60 Hz., 0,8 A. 
• Rango de medición: 0-99 Kg. 
• Resolución: mayor del 2 %. 
• Tiempo de Tracción: 0 a 60. min. 
• Tiempo de Intermitencia: 0 a 60 seg. 
• Microprocesador: 8 bits. 
• Peso: 13 Kg 

Nota: Ver hoja de tapizados y colores de estructura disponibles. 


