
 

 

 

 

REF.: CLASSIC XL Cama bariátrica articulada en cuatro planoS Classic XL 
 

 

 

Cama bariátrica articulada en cuatro planos. Existen dos versiones, con carro elevador eléctrico y 

con patas regulables en altura. Fabricada en tubo de acero esmaltado de 60x20x1,5 mm. para la 

estructura y 40x20x1,5 mm. para los cuerpos. 

• Motorización especial para pacientes bariátricos: Somier con doble motorización para respaldo 

de 12.000 N y extremidades de 6.000 N de fuerza IP66 que garantiza una mayor protección a la 

entrada de líquidos y de polvo. 

• Carro elevador también dotado de doble motorización de 16.000 N. 

• Casquillos autolubricados en somier que no precisan mantenimiento. 

• Su sistema antifricción permite una mejor sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama. 

• Arquillos en la estructura de la cama para sujetar el colchón, en los laterales soldados y en las 

extremidades abatibles. 

• Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en poliamida para evitar 

ruidos y oxidaciones. 

• Accesible para sistemas de transferencia. Hueco libre de 15 cm. sin ningún tipo de biela o 

anclaje que interfiera el paso. 

• Pieceros y cabeceros de dimensiones estándar para ambos modelos de cama. Fácilmente 

desmontable mediante llaves de uso ordinario. Fabricado en laminado y canteado en PVC, 

resistente a la humedad y de fácil limpieza. 

• Carga máxima seguridad (SWL): 350 

• Mando paciente por cable. 

• Lecho en HPL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Longitud total con cabecero y piecero  2125 mm. ± 10 mm. 

Longitud total sin cabecero y piecero 2050 mm. ± 10 mm. 

Anchura total sin barandillas 1210 mm. ± 10 mm. 

Anchura total con barandillas 1325 mm. ± 10 mm. 

Altura máxima / mínima con patas regulables 
(sin colchón) 

370/420/470/520 ± 10 
mm.  

Altura máxima / mínima con carro (sin colchón)  440/840 mm. ± 10 mm.  

Ángulo inclinación respaldo  74º ± 5º 

Ángulo inclinación extremidades 23º ± 2º 

Carga máxima de seguridad (SWL) 350 kg. 

Cama bariátrica articulada en cuatro planos Classic XL 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


