
 

 

 

 

 

Ref.: TR 3200- Camilla-Ducha TR3200 eléctrica 

 

 
 
La camilla de ducha TR3200 es eléctrica con batería que satisface todas sus necesidades de higiene 
y seguridad. 
Es de altura regulable para el uso ergonómico del cuidador y esta diseñado y fabricado 
específicamente para el uso hospitalario seguro. 
Facilita la transferencia y el cuidado del paciente.  
 

• Camilla de dos columnas situadas hacía un lateral, lo que permite una mayor superposición 
a la cama para realizar una transferencia cómoda y fácil. 

• Regulable en altura, previene lesiones de espalda y minimiza la carga estática del cuidador, 
facilita el trabajo del personal sanitario. Ajustable en altura e inclinación de forma 
silenciosa y suave. 

• Camilla de ducha con batería incorporada o con batería recargable extraíble. 

• Gran área para la higiene del paciente, 640 mm o 740 mm, diseñada para facilitar la 
higiene con amplia movilidad. 

• Dispone de rieles laterales que se pueden presionar al mismo tiempo mientras se realiza el 
traslado y permite el paso a través de puertas estrechas, se reduce el ancho del carro. 

• Inclinación “Trendelenburg”, lo que alivia a personas en estado de shock. 

• Distancia mínima del suelo a la camilla 160mm, para facilitar el paso de las grúas. 

• Material del chasis y sub-marcos:  acero inoxidable. 

• Material del colchón y almohada: ignífugos. 

• Incluye: cargador de batería, colchón y almohada en color azul y 1m de manguera. 

• Modelos: 
o Batería incorporada: 

▪ Estándar  1950 x 695 mm Ref. TR 3200 
▪ Grande     2150 x 795 mm Ref. TR 3200 L 

o Batería extraíble: 
▪ Estándar  1950 x 696 mm Ref. TR 3200 R 
▪ Grande  2150 x 795 mm Ref. TR 3200 RL 

• Altura mínima: 500 mm     

• Altura máxima: 900 mm 

• Peso máximo soportado: 200 kg 
 
 
 
 

 

CAMILLA DE DUCHA TR 3200 ELECTRICA 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas:  


