
 

 

 

 

REF.: SALUS- Cama Salus de Pardo con carro elevador 

 

• Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación por doble compás de 
accionamiento eléctrico.  

• El somier dispone de cuatro planos de accionamiento eléctrico. Gracias a los mismos 
podemos adoptar la posición terapéutica “Flower”, que se indica para relajar la tensión 
abdominal. 

• El tren superior con el accionamiento del respaldo nos facilita el desarrollo de actividades 
como por ejemplo la lectura, además de ayudarnos en la incorporación a la hora de 
levantarnos de la cama. 

• El ángulo máximo del respaldo respecto a la horizontal de la cama es de 72º 

• El tren inferior, con los accionamientos en muslos y piernas, nos permiten mejorar la 
circulación sanguínea. 

• El ángulo máximo del tramo en muslos respecto de la horizontal del somier es de 33º y el 
ángulo máximo en el tramo de piernas es de 8º respecto de la horizontal de este mismo 
tramo. 

• Lamas de madera de haya vaporizada. 

• Las lamas de madera confieren a la cama una confortabilidad incomparable frente a los 
somieres metálicos. 

• La adaptabilidad de las lamas de madera al cuerpo proporcionan descanso y comodidad al 
usuario que mejorara en calidad de vida. 

• Los tacos que sujetan las lamas son de PVC y aportan mayor durabilidad y resultan más 
rentables a la hora del mantenimiento. 

• El accionamiento de los planos es electrónico, a través de un sistema motorizado Limoss de 
baja tensión IP-X4. 

• El mando de funciones con cable facilita el accionamiento de cualquiera de los planos 
evitando esfuerzos innecesarios. 

• Sistema de elevación: el carro elevador mantiene una estructura de tijera garantizando la 
máxima estabilidad al conjunto de la cama. 

• La altura mínima y máxima es de 42cm y 83cm, respectivamente. 

• Dispone de 4 ruedas de 100mm de diámetro que permiten el fácil traslado de la cama.  

• Sistema de frenado independiente en cada rueda. 

• Soporte para potencia y portasuero. 
 

Complementos opcionales: 

• Barandillas de 3 tubos de acero pintado, soportes verticales donde sujetan los tubos en 
plástico termoinyectado. Sistema de anclaje y sujeción a la cama de altas prestaciones, 
bloqueo automático de la barandilla. 
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• Cabecero y piecero de haya: laterales y pasamanos de madera de haya, panel central en 
estratificado de haya de 19mm, cantos y bordes redondeados. El pasamanos del piecero, 
facilita la salida de la cama y supone un punto de estabilidad para el usuario al 
incorporarse. 

• Otros modelos de cabecero y piecero. 

• Potencia y portasuero. 

• Longitud total (A)/ Longitud total cabecero y piecero (K): 194 cm / 202 cm 

• Ancho total (B): 90 cm 

• Altura mínima/máxima lecho sin colchón (C-C´): 42-83cm 

• Altura mínima/máxima cabecero (I): 95-136cm 

• Altura mínima/máxima piecero (J): 85-126cm 

• Apoyo cama (A´x B´): 108x66cm 

• Peso máximo de paciente soportado 140 kg 

• Carga máxima de seguridad 180 kg  

 


