
 

 

 

 

REF.: ATICA   Camilla Hospitalaria de traslado Atica  

 

Camilla de traslado de cuatro planos de articulación con sistema de accionamiento hidráulico. 

Sistema de rodadura de 200 mm que facilitan un traslado ágil y cómodo, de fácil desplazamiento 

sobre cualquier superficie y con freno centralizado de las 4 ruedas. Incluye un completo kit de 

accesorios para hacerla versátil en cualquier área del hospital. 

Barandillas elevación del lecho: 

• Abatibles, realizadas en acero inoxidable, con una longitud de 137 cm. aportan una 

protección lateral para mayor seguridad del paciente. 

Lecho: 

• Fabricado en material fenólico de fácil limpieza. 

• Zonas de anclaje para cintas segufix. 

• Elevación del lecho; Pisar el pedal repetidamente hasta conseguir la altura del lecho 

deseada. Para decender, levantar el pedal central con el pie. 

• Altura máxima de elevación: 92 cm. 

• Altura mínima de elevación: 60 cm. 

• Dispone de protecciones en las 4 esquinas de la camilla que absorben los golpes. 

• Facilita el sistema de transferencia del paciente gracias a su regulación en altura y a que las 

barandillas plegadas quedan por debajo del lecho de la camilla. 

Trend / Antitrend: 

• Pedales en los pies independientes para la posición trendelemburg y antitrendelemburg, 

esto hace que las manos queden libres para poder manipular al paciente. 

• Inclinación en ambas posiciones 20º 

5ª rueda (Opcional): 

• Permanece inactiva mientras no se precisa su uso. 

• Se acciona desde un pedal independiente. 

Posición silla: 

• La inclinación del lecho junto con el accionamiento del respaldo y los pies permiten la 

posición de silla. 

Carenado inferior: 

• Fabricado en plástico, superficie lisa y de fácil limpieza. Espacio central para alojar las 

bombonas. 

• Dos zonas laterales para depositar objetos y enseres personales del paciente. 

• Cubre columnas telescópico de superficie lisa y de fácil limpieza. 

Camilla Hospitalaria de traslado Atica 



 

 

Accesorios: 

• Con portasueros incorporado. 

Como opcional: 

• Mesa portamonitores abatible. 

• Portarrollos de papel. 

• Dispone además de 4 alojamientos en las esquinas para poder introducir otros 

accesorios.Columna telescópica de acero inoxidable. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Longitud total con cabecero y piecero 2143 mm. ±10 mm. 

Anchura total con barandillas 778mm. ±10 mm. 

Altura mínima / máxima de la 
superficie de descanso 

600 / 920 mm. ±10 mm. 

Ángulo inclinación respaldo 90 ± 2º 

Ángulo Trend / Antitrend 20º / 20º ± 2º 

Carga máxima de seguridad (SWL) 310 kg. 


