SEMA®
Funcional
y compacta

SEMA®

Apoyabrazos girables y plegables hacia arriba
Los apoyabrazos plegables hacia arriba facilitan al paciente
el acceso lateral. Con la función de giro integrada, garantiza
comodidad en las posiciones sentada y acostada y una
colocación ideal del brazo durante el tratamiento.

Acolchado de espuma
para apoyabrazos
Colocación cómoda del brazo gracias a múltiples puntos
de montaje.
El acolchado de espuma
para apoyabrazos destaca
por su superficie blanda, su
durabilidad y su limpieza
especialmente fácil.

Ruedas de Ø 7,5 cm con bloqueo individual
La altura reducida de acceso facilita la subida y bajada
de la camilla al paciente, y la asistencia por el personal
de enfermería. El bloqueo individual de las cuatro ruedas
garantiza la estabilidad.

Acolchamiento universal
Espuma sándwich de dos capas para uso universal
con cambios continuos de pacientes.

Acceso frontal
Fácil subida y bajada también por el
frontal, con necesidades de espacio
reducidas.

Flexibilidad gracias a las posiciones sentada, confort y de Trendelenburg
El botón manual permite ajustar el respaldo y el reposapiernas.
La camilla se puede ajustar fácilmente y de forma continua desde la posición sentada a la posición de confort
o de Trendelenburg.

Las imágenes muestran la variante de equipamiento con reposacuellos opcional.

SEMA®
Funcionalidad independiente de la red
El diseño compacto de la camilla SEMA, con su acolchamiento de espuma sándwich de 2
capas, los apoyabrazos blandos, giratorios y plegables hacia arriba y las ruedas orientables
bloqueables, ofrece las funciones esenciales para la rutina terapéutica diaria.
La comodidad y la seguridad están garantizadas por el acceso frontal sin complicaciones y
el botón manual fácil de usar para el ajuste continuo desde la posición sentada a la posición de confort o de Trendelenburg.
Opciones y accesorios

Reposacuellos
para relajar la zona del cuello.

Support pour rouleau de papier
Le support pour rouleau de papier non amovible permet à tout moment
de disposer d’une bande de papier correctement positionnée.

Acolchado de espuma para apoyabrazos bajo en forma de cuña
Opción ideal si necesita una ligera inclinación básica de la posición del
brazo muy cómoda.

Acolchado de espuma para apoyabrazos alto en forma de cuña
Esta variante con inclinación básica más pronunciada permite un tratamiento más cómodo.

Repose-pieds
Avec palette repose-pieds amovible.

Elevación del reposapiés con soporte
Más comodidad para pacientes de estatura reducida

Focused on design
and quality
likamed.de
Datos técnicos		

Ajuste manual
Respaldo con reposapiernas
Conexión equipotencial
Cable de conexión equipotencial
Presión atmosférica permitida
Temperatura ambiente
Humedad relativa del aire
Clase de producto sanitario
Carga máxima
Color del bastidor/reposapiés
Peso (sin componentes opcionales)
Garantía

30 cm x 12 cm x 4,4 cm
52,5 cm x 15,5 cm x 6,5 a 9,5 cm
52,5 cm x 16,5 cm x 7,5 a 12,5 cm
178,8 cm x 53,4 cm x 7 cm
piedra
Resistente a la luz UV, impermeable a la humedad, biocompatibilidad
y ausencia de toxicidad comprobadas, ignífuga y especialmente duradera.
191,0 cm x 81,0 cm x 128,4 cm
92 mm
60 cm
2° a 86°
12° fijos
2° a -95°
-12°
		

		





700 a 1060 hPA
10 a 40° C
30 al 75 %
165 kg
gris claro - RAL 7047
60 kg
2 años

 =Serie  = Opción

Los datos corresponden al momento de la impresión. LiKAMED GmbH no asume ninguna responsabilidad por las desviaciones de las imágenes en cuanto a color y
forma. Reservado el derecho a contener errores y erratas. LiKAMED GmbH se reserva el derecho a realizar en cualquier momento cambios en las publicaciones y los
productos. Si en este folleto se utiliza, para facilitar la lectura, la forma masculina o el masculino genérico, se incluyen explícitamente las identidades femeninas y de
otros géneros.
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Apoyabrazos Longitud x Anchura x Altura
Acolchado de espuma para apoyabrazos
Acolchado de espuma para apoyabrazos bajo en forma de cuña
Acolchado de espuma para apoyabrazos alto en forma de cuña
Acolchamiento
Longitud x Anchura x Altura
Color
Funda
		
Largo total (máx.) x Anchura total (máx.) x Altura total (máx.)
con reposapiés
Distancia hasta el suelo
Altura del asiento
Ángulo de inclinación
Respaldo (con respecto al asiento)
Asiento
Reposapiernas (con respecto al asiento)
Posición de Trendelenburg (total)
Ruedas
con bloqueo individual Ø 7,5 cm

SEMA

