
MEDICACIÓN UNIDOSIS - CARRO SIMPLE SERIE 100

1828 W - 15 PACIENTES

MEDIDAS 640 x 480 mm
ALTURA ADECUADA, ERGONOMÍA 1005 mm (superfi cie de trabajo - suelo).

SUPERFICIE DE TRABAJO
        • Polietileno, PE. Asepsia, higiene, fácil limpieza.
        • Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina.
        • Protección en los 4 lados. Agradable al tacto, formas redondeadas.

ESTRUCTURA MONOBLOQUE
        • Acero inoxidable AISI-304. Acabado satinado fi no, asepsia, higiene.
        • Cajón para teclado y pasacables..

CONJUNTO MARCO CAJONES ISO 
        • Apertura total.
        • Correderas de bolas de acero con sistema de retención. 
        • Tope frontal, protege la corredera contra fuertes impactos de cierre.
        • Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
        • Marco interior ISO 600 x 400 mm.
        • Frente de cajón de polietileno, espesor 10 mm, 6 colores (Ref. G, Y, W, B, F, R).
        • Asa ergonómica.
        • Portatarjetas con tarjetas blancas, extraíbles. Norma ISO 7810.

CAJONES ISO 600 x 400 mm
        • Alturas 50, 100, 200 mm. Intercambiables, ABS.
        • Norma ISO 3394

CASETE PARA MEDICACIÓN, INTERCAMBIABLE, 5 PACIENTES
        • Anchura: 600 mm. Compatible con mobiliario ISO de la farmacia.
        • Casete resistente al uso diario, fabricado en polipropileno y acero pintado epoxi, color gris.
        • Bloqueo casete. Basculación manual. Acero pintado epoxi, color gris. 
          Evita el acceso a la medicación a personas no autorizadas.
          Evita la apertura involuntaria de los contenedores al cambiar el casete del carro de transporte serie 600      
          al carro de unidad de hospitalización serie 100.
        • Contenedores de medicación, uno para cada paciente. Polipropileno gris.
          Contenedor grande, diseñado para las necesidades de organización de la farmacia en hospitales generales.

        • Tarjeta de identifi cación del paciente, blanca, extraíble. Norma ISO 7810.
           Casete bloqueado, parte superior de la tarjeta oculta, parte inferior visible.
        • Divisores opcionales, polipropileno transparente.

BLOQUEO DE LLAVE
       • Cerradura individual o múltiple.
       • Bloqueo total de los cajones ISO y de los casetes para medicación.
       • Impide la apertura de los cajones ISO, de los contenedores de medicación y la extracción de los casetes
.
CARROS ALTA MOVILIDAD, CONDUCCIÓN DIARIA
        • Tirador elevado. Ergonomía, altura 1045 mm.
        • Ruedas dobles Ø 125 mm. Rodadura suave, silenciosas.
        • 2 antiestáticas (conductoras de la electricidad), 2 con freno parte frontal.



1828 W - 15 PACIENTES

110M6TX W.26M(R75M).32R.46.50

ACCESORIOS 

26M(R75M) SOPORTE PARA MONITOR VESA

32R SOPORTE LATERAL 

46 SOPORTE 3 CAJAS DE GUANTES
   
50 CUBO 13 LITROS

PASACABLES CAJÓN PARA TECLADO


