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Camas ClínicasCamas Clínicas

Camilla hidráulica 
para uso múltiple

Manivela
1

! !
180 kg
400 lbs

225 kg
500 lbs

= =

Dimensiones: largo: 2180 mm x ancho: 805 mm.

Base de la plataforma: largo 1920 mm x ancho: 620mm.

Plataforma de soporte para colchón de 4 secciones.

Elevación respaldo: 0 – 90º (asistencia neumática).

Elevación piernas: 0 – 40º (asistencia con manivela).

Regulación altura: 550 – 970 mm.

Trendelemburg y Trendelemburg  
inverso: +/- 25º (palanca tipo neumática).

Mecanismo de pedestal hidráulico.

Pedal hidráulico localizado en cada lado de la camilla.

Colchón de espuma (7.5cm de espesor) con cubierta de 
cuero sintético.

Marco principal: fabricado en acero, con cubrimiento 
electrostático y anti-bacterial.

Ruedas anti-choque giratorias (bumper) en las 4 esquinas x 4.

Barandas laterales colapsibles en ABS (3/4 de longitud) x 2.

Agujeros porta-suero x 1.

Porta-suero de dos secciones y dos ganchos  x 1.

Protector de chasis plástico resistente al desgaste.

Ruedas de alta calidad con freno central y sistema de 
direccionamiento: 20cm (diámetro).

Opción: superficie de soporte de cabeza radiolúcida (para rayos-x)
Opción: superficie de soporte total radiolúcida.

+/- 5% de tolerancia para todas las dimensiones.

Especificaciones

Ítem# BT-500



Camilla Hidráulica 
para Uso Múltiple

Dimensiones: largo: 2130 mm x ancho: 800 mm.

Base de la plataforma: largo 1920 mm x ancho: 660mm.

Plataforma de soporte para colchón de 4 secciones.

Elevación respaldo: 0 – 90º (asistencia neumática).

Elevación piernas: 0 – 60º (asistencia con manivela).

Regulación altura: 550 – 900 mm.

Trendelemburg y Trendelemburg  
inverso: +/- 18º (pedal hidráulico).

Mecanismo de pedestal hidráulico doble.

Pedal hidráulico localizado en cada lado de la camilla.

Colchón de espuma (7.5cm de espesor) con cubierta 
de cuero sintético.

Marco principal: fabricado en acero, con cubrimiento 
anti-bacterial.

Ruedas anti-choque giratorias (bumper) en las 4 esquinas x 4.

Barandas laterales colapsibles en ABS (3/4 de longitud) x 2.

Agujeros porta-suero x 4.

Porta-suero de dos secciones y dos ganchos x 1.

Protector de chasis plástico resistente al desgaste.

Ruedas de alta calidad con freno central y sistema de 
direccionamiento: 20cm (diámetro).

Opción: superficie de soporte de cabeza radiolúcida (para Rayos-X)
Opción: superficie de soporte total radiolúcida.
Opción: 5a rueda de direccionamiento, para girar y ubicar 
            la camilla fácilmente.

+/- 5% de tolerancia para todas las dimensiones

Especificaciones

Ítem# BT-800

Manivela
1

! !
180 kg
400 lbs

225 kg
500 lbs

= =

Sistema de 5a rueda 
de direccionamiento permanente



Camilla hidráulica 
para ducha
Ítem# GST-600
Características:

1. Dimensiones: largo 1955mm x ancho 800mm. 

2. Altura de la camilla: H540 – 860 mm (elevación   
    hidráulica).

3. Trendelemburg y Trendelemburg invertido: 0° +/- 12°    
   (cilindro neumático).

4. Estructura: acero al carbono # 340 con recubrimiento  
    ABP.

5. Inclinación de plataforma: 50° (accionamiento manual).

6. Colchón: PVC de alta densidad de fácil limpieza y   
    descontaminación.

7. Contiene dos mangueras para fácil drenaje.

8. Las dos barandas laterales se pueden bajar para   
    facilitar la transferencia del paciente.

9. Ruedas de alta calidad con freno en cada una de  
    ellas (150 mm de diámetro).

10.Peso que soporta 150kg.



Dimensiones: largo 1600 x ancho 820 x  altura 1300 mm.

Inclinación apoya espalda: 0-80°.

Plataformas: 2 secciones.

Ruedas: 125 mm (diámetro).

Estructura: acero.  

Accesorios: 3” colchón de espuma alta densidad x 1
                 I.V. Pole x 1.

Cuna hospitalaria

Especificaciones

Ítem# BP-100

Cuna hospitalaria

Especificaciones

Dimensiones: largo 2000 x ancho 820 x altura 1300 mm.

Inclinación apoya espalda: 0-80°.

inclinación apoya piernas: 0-40°.

Plataformas: 3 secciones.

Ruedas: 125 mm (diámetro).

Estructura: acero.    

Accesorios: 3” colchón de espuma alta densidad x 1
                 i.V. Pole x 1.

Ítem# BP-200

1
Manivelas

2
Manivelas



Motores
3

Manivelas

3
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135 kg
300 lbs

180 kg
400 lbs

= =

Dimensiones: 
largo: 1920 mm x ancho: 1030 mm x. altura: 1375 mm.

Base de la plataforma: largo 1735 mm x ancho: 860mm.

Elevación respaldo: 0 - 80°.

Elevación piernas: 0 - 40°.

Altura cama: 625 ~ 975 mm.

Plataforma de soporte para colchón de 3 secciones.

Ruedas con cubierta plástica y freno: 125mm (diámetro)
Marco principal: fabricado en aluminio y con cobertores 
plásticos.

Soporte de peso estático: 180 Kg.

Cuna hospitalaria

Especificaciones

Ítem# BP-500

Movimientos para 
Operación Manual
La manivela se puede guardar 
debajo al final de la cama cuando 
no está en uso. Protege al personal 
de la salud de posibles golpes 
con esta manivela.

Barandas de seguridad laterales
Se pueden bajar por un riel los 4 lados, incluyen 
seguro livianas y abatibles – fabricadas en aluminio.

Plataforma para soporte de colchón
La plataforma es fabricada mediante moldeo con ABS.
Bonita apariencia, liviana y durable.
Es desprendible (fácil de limpiar y mantener).

Movimientos para 
Operación Eléctrica
Posee controlador de mano para
realizar los movimientos de la cama.
Las manivelas son utilizadas para mover
la cama en caso que no haya energía.

Cajonero (opcional)

Accesorios:
Colchón de 10cm de espesor x 1.
Porta suero x 1.
Cajonero (Opcional) x 1.

Accesorios: Porta suero x 1



Camas manuales

Base fabricada con acero.

Dos movimientos.

Dimensiones:
largo: 2120 mm x ancho: 960 mm.

Elevación respaldo: 0° - 80°.

Elevación piernas: 0° - 40°.

Rango de elevación de la cama: 450 mm.

Cama manual

Especificaciones

Ítem# GB – 3020W

Base fabricada con acero.

Tres movimientos.

Dimensiones:
largo: 2120 mm x ancho: 960 mm.

Elevación respaldo: 0° - 80°.

Elevación piernas: 0° - 40°.

Rango de elevación de la cama: altura: 350 – 750 mm.

Cama manual

Especificaciones

Ítem# GB – 3031W

Especificaciones técnicas

Bases para soporte de colchón 
de cuatro planos

Ofrecemos dos alternativas:

Material: ABS, de bonita apariencia, 
liviano y durable. Son desmontables, 
facilitando el acceso para la limpieza 
de los controles internos de la cama.

Material: acero, con recubrimiento 
antioxidante y pintura al horno. De 
larga vida útil.

Tableros para cabeza y pies 
de la cama
Material ABS.
Desmontables, lavables y poseen pasador 
de seguridad.

Se pueden remover rápida y fácilmente 
por el personal de enfermería.

Ruedas
De 5” (12,5 cm).

Con sistema de freno en cada una de ellas.
Diferentes tipos de ruedas y diámetros 
disponibles. 

Barandas de seguridad

Laterales (3/4 de longitud).
Abatibles / Material ABS y aluminio.

Dimensiones:
Arriba – largo: 1560 mm x altura: 400 mm.
Abajo – largo: 1820 mm x altura: 140 mm.

Accesorios opcionales

Atril porta sueros (de dos ganchos).
Soporte para cilindro de oxígeno.
Sistema de freno central. 



Especificaciones:

Dimensiones: 2300 x 1000 mm.

Inclinación apoya espalda: 0° - 73°.

Inclinación apoya espalda: 0° - 22°.

Altura: MÍn. 390 - Máx. 790 mm (rango 400 mm).

Trendelemburg y Trendelemburg invertido: +/- 10°.

Soporte para colchón: acero al carbono.

Ruedas de 10cm con bloqueo individual.

Camas eléctricas 
Home Care - 4 motores
Ítem # GB-989

Motores

Soporte de Colchón:
- La plataforma es de tubos de acero al carbono con 
  cubrimiento antibacterial resistente a químicos.
- Provee una excelente ventilación.
- De fácil mantenimiento y limpieza.

Estructura Plegable
- Ocupa poco espacio de almacenamiento.
- Facilita su transporte.

Controlador DC de Bajo Consumo
- Bajo nivel de ruido, a prueba de agua, protección 
   contra sobrepeso, ahorra energía.

Cubrimiento Antibacterial HYBRID (ABP)

- Provee un excelente cubrimiento antibacterial y anti corrosión.

- Ayuda a proteger el personal de la salud y usuarios contra posible
  contaminación secundaria.

- Retiene efectivamente la propagación de gérmenes.

Cubrimiento eléctrico-estático 

HYBRID

Tubo de acero al carbono

Microorganismo
Escherichia Coli
CCRC 11634
Staphylococcus aureus
CCRC 1045 1
Klebsiella pneumoniae
CCRC 16082

Actividad bacteriostática

6.0

5.1

5.6

Inhibición (%)

99.9999

99.999

99.999



Dimensiones: largo: 2140 mm x ancho: 1000 mm.

Base de la plataforma: largo 1950 mm x ancho: 860mm.

Elevación respaldo: 0 – 80º.

Elevación piernas: 0 – 40º.

Altura cama: 350 ~ 700 mm.

Marco fabricado en acero cubrimiento antibacterial.

Agujeros para porta-suero: 5 en cada lado.

+/- 5% de tolerancia para las dimensiones.

Cama de 
hospitalización eléctrica

Especificaciones marco de la cama

Ítem# GB-630A

Motores
3

! !
180 kg
400 lbs

225 kg
500 lbs

= =

LHD (diseño de baja altura)
Diseño especial para personas de avanzada edad o con problemas 
de movilidad. Provee una función adicional que permite a los usuarios 
acostarse o levantarse de la cama fácilmente y con seguridad, además 
de mejorar el traslado a una silla de ruedas o caminador.

Plataforma de soporte para colchón
Plataforma fabricada por moldeo de plástico integrado. 
Bonita apariencia, liviana y durable. 
Es desprendible (fácil de limpiar y mantener).

B para cabeza y pie
Marco: moldeo plástico.
Se pueden remover fácil y rápidamente por personal de enfermería.
Incluyen palanca de seguridad.

Barandas de seguridad laterales (3/4 de longitud)
Livianas y abatibles – fabricadas en aluminio

Medidas
Arriba: largo 1560mm x alto 400mm.
Abajo: largo 1820mm x alto 140mm.

Motor de CC de Bajo Voltaje
Avanzado sistema de motor de corriente continua de bajo voltaje 
para todo el rango eléctrico.
De bajo consumo de electricidad, produce poco ruido, es resistente 
al agua y con protección de sobre carga.
Opcional: batería de emergencia.

 Ruedas
Ruedas con cubierta plástica y freno: 125mm (diámetro).
Opcional: sistema de freno central.

 Accesorios (Opcional)
Mesa telescópica graduable, se puede reducir su longitud 
mientras no es utilizada.

Porta suero de dos secciones
(4 ganchos de cuelgue).
Estructura: acero inoxidable.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

350 mm

21

3

5 6

4

87



Cama para 
hospitalización 
eléctrica
Ítem# GB-860A
Especificaciones:
Dimensiones: 

-Largo: 2150 mm x ancho: 905 mm (barandas abajo).
-Largo: 2150 mm x ancho: 1060 mm (barandas arriba).

Elevación respaldo: 0° - 80°.

Elevación piernas: 0° - 40°.

Altura de cama: Altura: 440 - 740 mm.

Base fabricada con acero y con cubrimiento anti-bacterial.

Posiciones para IV: 2 (cada lado).

Soporte de peso - estática: 225 Kg.

3
Motores

1 2

3

5 6

outside controller

inside controller

4

7

Plataforma para soporte de colchón
La plataforma es fabricada mediante moldeo con ABS.
Bonita apariencia, liviana y durable.  Es desprendible (fácil de 
limpiar y mantener).

Tableros para cabeza y pies 
Fabricados mediante moldeo con ABS. Son desmontables y poseen 
interruptor de seguridad. Los tableros se pueden remover rápido y 
fácilmente por el personal de enfermería.

Barandas de seguridad laterales (¾ de longitud)
Abatibles | Material ABS y aluminio

Dimensiones: 
Arriba - largo: 1560 x altura: 400 mm.
Abajo - largo: 1820 x altura: 140 mm.

Controles en barandas 
Controles internos y externos. Función de bloqueo en 
parte exterior.

Ruedas 
Doble ruedas paralelas. Con sistema de freno central x 4. 
Diámetro: 5". 

Accesorios incluidos 
2 Porta suero (de 4 ganchos c/u).

Transformador de CD de bajo voltaje
Moderno sistema de bajo voltaje para transformar a CD hace poco 
ruido, es resistente al agua, posee protección contra sobrecargas, 
economiza energía y tiene batería de respaldo. 
Opcional: controlador ACP.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Dimensiones:
-Largo 2150 x ancho 900 mm (con barandas abajo).
-Largo 2150 x ancho 1060 mm (con barandas arriba).

Inclinación apoya espalda: 0º - 80º.

Elevación apoya piernas: 0º - 40º. 

Trendelemburg y Trendelemburg invertido: +/- 11º.

Altura: Mín. 455 - Máx. 760 mm (rango 305 mm).

Estructura: acero al carbono #340 con recubrimiento ABP.

Porta atriles (2 en cada lado).

Peso que soporta: 240 Kg.

Cama eléctrica UCI
Ítem# GB-880AU
Especificaciones:

Características:
Función con códigos de error.

Bloqueo de movimientos (espalda, pierna, subir y bajar).

Indicador digital de ángulos de movimiento (espalda, 
70:2000 5.5.8, Trendelemburg y Trendelemburg invertido).

Memoria de posiciones: ofrece 4 memorias.

Función para encendido.

Función de reinicio/calibración.

Indicador de batería baja.

Panel de control ACP cumple con 
estándar EN 1970:2000 5.5.8.

Motores

1 2

3 4

5 6

Soporte de colchón
Fabricado con ABS, de bonita apariencia, peso liviano y durable.
Desprendible para fácil mantenimiento y limpieza. 

Tableros de cabeza y pies (cabecera y piecera)
Fabricado con ABS.
Son removibles y poseen clavija de seguridad.

Función CPR para Espaldar (opcional)
Permite al personal de enfermería bajar instantáneamente el 
espaldar a una posición totalmente plana desde cualquier ángulo 
de elevación permitiendo ahorrar tiempo vital en situaciones críticas.

Barandas laterales abatibles
Se guardan totalmente debajo de la cama, permitiendo la 
transferencia del paciente a otra cama o silla de ruedas con facilidad.

Sistema de bloqueo central.
Doble rueda paralela (día. 150mm).
Novedoso sistema de 3 pedales, con símbolos visuales, fácil de usar.

Controlador de bajo consumo.
Bajo ruido, a prueba de agua, protección contra sobrepeso, 
ahorra energía y posee batería de respaldo.
Controlador de ACP en el tablero de pies (opcional).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Motores

1 2

3 4

5 6



Costos de Instalación Reducidos:

Nuestras camas clínicas se entregan completamente 
ensambladas y funcionando; son de fácil movilidad y 
se pueden usar en diferentes servicios dentro del hospital 
(hospitalización, post operatorio, ginecología, etc.).

Nuestro servicio técnico capacita al personal de su 
institución en el manejo y aseo adecuados del equipo.

Mantenimiento:

Nuestros equipos de Dotación Hospitalaria tienen 
garantía por defectos de fabricación de 2 años, 
durante los cuales proveeremos visitas para 
mantenimiento preventivo.

Impermeable, anti-bacterial y anti-hongos, permeable 
al vapor, retardante al fuego.

Alta elasticidad para mayor confort y durabilidad.

Se puede lavar en máquinas automáticas a 
temperatura de 90°c.

Colchones

Dimensiones: largo 1920 x ancho 870 x alto 120mm.

Material: 100% poliéster “AK Jersey” con recubrimiento 
impermeable.

Tratamiento anti-hongos y anti-bacteria (cumple 
normas AATCC 147-1993 y AATCC 100-1993).

Resistencia al agua y resistencia hidrostática: 
sobre 5000mm.

Permeabilidad al vapor: sobre 750 (g/m2, 24 hr).

Tratamiento retardante de fuego (cumple estándar 
CNS grado1).

Cubierta de colchón
Ítem# MC-2000AJ
Especificaciones:

Características:

Dimensiones: largo 1920 x ancho 870 x alto 120mm.

Material:

Espuma de alta densidad.
Tratamiento retardante de fuego (cumple estándar 
CNS grado 1). 
Superficie antiescaras.

Colchón
Ítem# MF-102
Características:



Colchón de aire alterno

El diseño de almohadilla con burbujas provee tratamiento 
terapéutico superior.

Las burbujas se inflan y desinflan en ciclos alternos, variando 
los puntos de presión del paciente.

El colchón está fabricado de vinilo premium de gran espesor.

La bomba de presión produce un flujo de aire de 4 LPM.

Se puede colgar fácilmente del pie de la cama.

Puntas redondeadas diseñadas para seguridad.

Ítem

G-M001 Colchón de aire alterno
con compresor

Descripción Empaque

1 set/caja

Colchón de aire estático
de 3 módulos

Eficacia terapéutica en la prevención de ulceras.

Colchón de 3 paneles independientes que se unen fácilmente 
mediante broches.

Se pueden inflar manualmente no requiere energía eléctrica 
para su funcionamiento (se incluye la bomba manual para inflar 
junto con el colchón). 

Celdas de aire interconectadas distribuyen los puntos de presión
del paciente.

Kit contiene: 3 secciones inflables y 1 bomba para inflar.

1 set/caja

1 set/caja

Ítem

G-M021

G-M022

Colchón de aire estático
Kit: 3 módulos y bomba Manual

Descripción Empaque

Colchón de aire estático - 1 módulo
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Ítem# G-M021

Especificaciones:

Especificaciones:

Ítem# G-M001



Sistema de colchón 
de aire tubular para 
prevención de escaras

Colchón
Dimensiones: 200 cm (largo) x 85 -90 cm (ancho).

Cámaras de aire: 24 de 10cm, 18 de 11.5cm o 16 de 12.5cm. 

Cámaras modulares, durables, son fáciles de cambiar y limpiar.

Conveniente y económico.

Cubierta permeable al vapor, resistente al agua 
y con tratamiento  anti-flama.

Extensiones a los pies y cabeza evitan el deslizamiento del colchón.

Capacidad de soporte: 135Kg.       

Con pérdida de aire controlada                                                    

Bomba P01

Bomba P03

Sistema de colchón 
de aire tubular para 
prevención de escaras
con ventilación

Colchón
Dimensiones: 200 cm (largo) x 90 cm (ancho).

Cámaras de aire: 18 cámaras de 11.5 cm o 16 de 12.5cm. 

Cámaras modulares, durables, son fáciles de cambiar y limpiar.

3 cámaras fijas (almohada), 4-11 cámaras con ventilación. 

Función para CPR (reanimación cardiorrespiratoria).

Conviente y económico.

Cubierta elástica, permeable al vapor, resistente al agua y con 
tratamiento anti-flama.

Con cierre Zipper #10 y elástico para sujeción al colchón.

Capacidad de soporte: 150 Kg.

Con pérdida de aire controlada

Fuente de energía: 110V / 220V / 50-60Hz.

Salida de aire: 7-8 L/min - provee excelente soporte.

Ruido: <20db, silenciosa.

Perilla de ajuste de la presión de inflado.

Soportes fáciles de ajustar a la cama.

Garantía: 24 meses.

Fuente de energía: 110V / 220V / 50-60Hz.

Salida de aire: 7-8 L/min - provee excelente soporte.

Rango de presión: 70mmHg - 120mmHg.

Tiempo de ciclo de inflado: 6 / 9 / 12 / 25 min.

Ruido: < 20db, silenciosa.

Control de presión auto-ajustable.

Opciones de inflado estático, bloqueo y control remoto.

Indicador digital LED.

Garantía: 24 meses.
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Ítem# G-M002

Ítem# G-M003

Especificaciones:

Especificaciones:

motor con cubierta de aluminio



Dimensiones: 
Largo 805mm x Ancho: 385mm x Altura: 770 – 1070mm.

Marco: fabricado en acero, con cubrimiento electrostático.

Altura ajustable. 

Superficie: madera laminada.

Ruedas: 5cm x 4 (2 con seguro, 2 libres).

+/- 5% de tolerancia para todas las dimensiones.

Especificaciones 

Mesa para alimentos
Ítem #:SE-021

Dimensiones: 
Largo 460mm x ancho: 460mm x altura: 930mm.

Marco: fabricado en acero, con cubrimiento de polvo epóxico.

Cajones: fabricados en acero.

Superficie superior: plastico moldeado.

Soporte para guardar zapatos.

Ganchos para colgar toallas x 2.

Ruedas: 40mm x 4 (2 con seguro, 2 libres).

+|- 5% de tolerancia para todas las dimensiones.

Especificaciones 

Mesa de noche
Ítem #: CA-001



Carros Hospitalarios

Características generales
Tres tamaños disponibles: 31” (78 cm), 34” 
(86 cm) y 37” (94 cm).

Superficie superior en ABS, liviana y fácil de limpiar.

Sujetadores (manija) de diseño amigable, altura 
ajustable y fácil de instalar.

Marcos fabricados en aluminio son livianos, 
protegen el carro y están disponibles en diferentes 
colores que indican la función del carro.

Cajones
Tres tamaños de cajones disponibles:

Tipo A: 3” (Ancho: 569mm, 
profundidad: 398mm y altura: 76mm).
Tipo B: 6” (Ancho: 569mm, 
profundidad: 398mm y altura: 155mm).
Tipo C: 9” (Ancho: 569mm, 
profundidad: 398mm y altura: 234mm).
La cantidad y tipo de cajones por carro se 
pueden seleccionar, según la altura de cada carro.

Colores de los cajones.
Pintura no se astilla.
También disponible con cubrimiento 
antibacterial y antiestático. 
Otros colores disponibles bajo solicitud.
Opciones de rieles.
Bloqueo central. 

Ruedas:
Tamaño: 5x1”.
Poseen freno individual en cada una de ellas.
Diferentes opciones de ruedas disponibles 
para satisfacer los requerimientos de nuestros 
clientes:

Paralelas.
Antipolvo.
Sencilla plástica.
Sencilla de metal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

a.

b.
c.
d.

e.
f.
g.

1. Tres tamaños disponibles.

37” (94cm) 34” (86cm) 31” (78cm)

2. Superficie ABS. 

3. Sujetadores de 
    diseño amigable.

Rojo

a.
b.
c.

Amarillo Azul Gris

RojoAmarillo Azul Gris

4. Marcos en aluminio

5. Cajones

6. Ruedas

Auto retorno Retorno suave De seguridad Bloqueo central

Paralelas Antipolvo Sencilla plástica Sencilla de metal



De dos ganchos.
Se puede graduar la altura.

1. Porta soluciones (Atril)

Resistente y fácil de limpiar.
Bordes redondeados       
protegen contra golpes.

2. Superficie ABS:

Fácil apertura en casos de 
emergencia.
Dos opciones disponibles:
a.Bloqueo a cajón superior.
b.Bloqueo a todos los cajones.

3.Sistema de seguridad:

Puede rotar 360º
Se asegura fuertemente 
durante transporte.

4.Soporte para 
   desfibrilador:

5. Contenedor de 
    Corto-punzables

Diferentes configuraciones.
6. Cajones:

Se asegura con correas 
ajustables.

7. Sujetador tanque 
   de oxígeno:

Fuerte y fácil de limpiar.

8.Tabla de paro 
   /CPR/Reanimación

Ítem
Ancho

mm in mm in mm in mm in

Fondo Altura Sin ruedas

G-37EMG 690

690

690

27 1/8 20 3/8 42 11/16 37 7/16

34 5/16

31 3/16

39 5/8

36 1/2

1085 951

872

793

1006

927

20 3/8

20 3/8

518

518

518

27 1/8

27 1/8

G-34EMG

G-31EMG

Diseñado con la asesoría de personal de emergencias para 
garantizar una máxima conveniencia y seguridad. Define un 
nuevo estándar de organización y funcionalidad con accesorios 
especializados para responder a variadas emergencias. Es estable, 
suave de transportar y posee accesorios intercambiables para 
mayor conveniencia del usuario.

Especificaciones

Carros de paro



Carros funcionales
Posee cajones a los que se pueden acceder por un lado del 
carro (modelos estándar) o por ambos lados del carro, sus 
compartimentos internos se pueden organizar fácilmente 
ofreciendo conveniencia, estabilidad y variedad. De fácil 
movilidad y gran conveniencia para hospitales, clínicas, 
centros de salud, etc.

Modelo GH3440M

Superficie superior 
y manijas en PP 

con marco en 
aluminio.

Sistema de 
seguridad central.

GH3440M

GH3432M

GH2703LM GH2802M

2 filas con compartimentos de 3” (7.5 cm).

2 filas con compartimentos de 6” (15 cm).

Compartimentos internos:

Dos configuraciones disponibles:
Altura 3” (112mm x 215 mm x 75 mm).
Altura 6” (112 mm x 215 mm x 154 mm).

Se pueden sacar y limpiar fácilmente.
clínicas, centros de salud, etc.

Modelo HG3432M
2 filas con compartimentos de 3” (7.5 cm).

1 fila con compartimentos de 6” (15 cm).

1 cajón de 6” (15 cm).

1 cajón de 9” (22,5 cm).

Compartimentos internos:
Se pueden abrir por ambos lados, facilitando la 
entrega de medicamentos.

Modelo GH2703LM
2 filas con compartimentos de 3” (7.5 cm).

1 fila con compartimentos de 6” (15 cm).

Compartimentos internos:

Se pueden acceder por un lado del carro.

Modelo GH2802M
2 Filas con gran capacidad de transporte.

Posee dos prácticos compartimientos.

Modelo GH 2800M
2 Fila con gran capacidad de almacenamiento.

Ítem
Ancho

mm in mm in mm in

Fondo Sin ruedas

GH3440M

GH3432M

GH2703LM

GH2800M

GH2802M

760

760

760

760

760

29 15/16

29 15/16

29 15/16

29 15/16

29 15/16

19 5/16

19 5/16

19 5/16

19 5/16

19 5/16

37 5/8

37 5/8

36 13/16

36 13/16

36 13/16

960

960

935

935

6935

490

490

490

490

490



Diseñado para ofrecer la funcionalidad necesaria en el 
departamento de anestesia, con amplias opciones de 
accesorios que permiten personalizar cada carro para 
diferentes situaciones. El primer cajón se bloquea 
totalmente para mayor seguridad de sustancias controladas.

Carros de anestesia 
Especificaciones

De dos ganchos.
Se puede graduar la altura.

1. Porta soluciones (atril)   

Resistente y fácil de limpiar.
Bordes redondeados protegen 
contra golpes.

2. Superficie ABS

Varias opciones de accesorios 
multifuncionales disponibles.

4. Organizador.

Presente en cajón superior.
Mejor control de sustancias 
narcóticas.

3. Sistema de seguridad

Diferentes configuraciones.
6. Cajones 

5.Contenedor de 
   Corto-punzables.

7. Recipiente para basuras

Sistema de Seguridad

Ítem
Ancho

mm in mm in mm in mm in

Fondo Altura Sin ruedas

G-37ANE 690

690

690

27 1/8 20 3/8 42 11/16 37 7/16

34 5/16

31 3/16

39 5/8

36 1/2

1085 951

872

793

1006

927

20 3/8

20 3/8

518

518

518

27 1/8

27 1/8

G-34ANE

G-31ANE



Carros de aislamiento

Cajones amplios de color amarillo brillante alertan a 
visitantes y personal de la salud. Pueden incluir sistema 
de bloqueo a su cajón superior o a todos los cajones. 
Diferentes opciones de accesorios disponibles.

Especificaciones

Resistente y fácil de limpiar.
Bordes redondeados protegen 
contra golpes.

1. Superficie ABS

Diferentes configuraciones.
Amplio espacio interior ideal 
para el almacenamiento de 
insumos voluminosos.

2. Cajones

3. Accesorios.
Varias opciones de accesorios 
multifuncionales disponibles.
Se pueden ajustar a la altura 
que desee.

Accesorio estándar

Ítem
Ancho

mm in mm in mm in mm in

Fondo Altura Sin ruedas

GH371 690

690

690

27 1/8 20 3/8 42 11/16 37 7/16

34 5/16

31 3/16

39 5/8

36 1/2

1085 951

872

793

1006

927

20 3/8

20 3/8

518

518

518

27 1/8

27 1/8

GH341

GH311



Carros para 
almacenamiento y archivo

Construcción metálica durable.
Marcos laterales en aluminio.
Área superior en ABS, con extensión de trabajo 
y manija para empujar. 

Con llave para mantener documentos e insumos 
seguros.
Ruedas de 12.5cm.

Crean un espacio de trabajo ideal mediante 
soluciones de almacenamiento seguras y 
flexibles, que le ayudan a mantenerlo 
organizado.

Se pueden seleccionar diferentes 
combinaciones de accesorios.

Ítem
Ancho

mm in mm in mm in

Fondo Sin ruedas

GH3703SC

GH31FDT

GH34FDT

690

690

690

27,2 20,4 37,4

31,2

34,3

951

793

872

20,4

20,4

518

518

518

27,2

27,2

GH3703SC
Cajones con amplia capacidad 
de almacenamiento y divisores 
para organizar insumos. 

Cajones con amplia capacidad 
de almacenamiento y divisores 
para organizar insumos. 

Sujetadores de carpetas 
ajustables.

Separador interior con altura 
ajustable. 
Separador de carpetas, 
hasta 19 divisores (opcional). 

GH31FDT

GH34FDT



Global Healthcare USA:
11350 Old Roswell Road, Suite 700
Alpharetta. GA 30009
www.globalhealthcare.net

www.globalhealthcare.net

Global Healthcare CHILE:
Las Acacias 02655, Bodega 4A, 
Santiago, Chile
Tel: (562) 2561-6212
ghc-chile@globalhealthcare.net

Global Healthcare Sucursal COLOMBIA:
Centro Comercial Unicentro
Carrera 100 # 5-169/331 Of. 701-702B, 
Cali - Colombia
Tel: (572) 316-9403, 
Fax: (572) 316-9404 Ext. 102
ghc-colombia@globalhealthcare.net
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