Deje que
nuestros asientos
le proporcionen
la comodidad y
el apoyo que
se merece.
Con jornadas tan
ajetreadas como las suyas,
lo que más necesita en
un asiento es comodidad
y soporte. Nuestros
productos ofrecen asientos
amplios y acolchados para
una mayor comodidad,
mientras que la estructura
de base sólida proporciona
una estabilidad perfecta.
La marca Ritter lleva más
de 50 años ofreciendo
productos de calidad para
el sector sanitario y goza
del reconocimiento como
líder del sector: nuestros
asientos son resistentes y
están fabricados teniendo
en cuenta la durabilidad.
Coordinar sus salas
con mesas y mobiliario
Ritter y Midmark les dará
un aspecto cálido y
acogedor que el personal
y los pacientes sabrán
reconocer y apreciar.

Taburetes y sillas

Especificaciones
Taburetes de la serie Classic
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" – 24,5")
(modelos 274-278)
48,3 - 64,8 cm (19" – 25,5")
(modelo 279)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)
Diámetro de la base con ruedas:
54,6 cm (21,5")
Peso máximo de carga:
159 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102 kg (225 lb) (modelos 275, 277,
278, 279)
Taburetes de la serie Value
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga:
136 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

Opciones de las series
Classic y Value
Ruedas bloqueables
Ruedas de goma blanda
Pies deslizantes
Extensión de altura para laboratorio
de 15,24 cm (6")
Reposapiés circular
Taburetes neumáticos de
médico 425/427
Altura del asiento:
44,5 - 61 cm (17,5" - 24")
(modelo 425)
43,2 - 58,4 cm (17" - 23")
(modelo 427)
Dimensiones del cojín del asiento:
41,3 cm de ancho x 43,2 cm de
profundidad (16,5" x 17")
Grosor del cojín del asiento:
7,6 cm (3")
Dimensiones del cojín del respaldo:
33 cm de ancho x 24,1 cm de alto
(13" x 9,5") (con el accesorio de
respaldo)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga: 102 kg
(225 lb)

Silla para extracción de sangre 281
Altura del asiento: 50,8 cm (20")
Dimensiones del cojín del asiento:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de
profundidad (20" x 16,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de altura
(20" x 16,5")
Anchura interior del reposabrazos:
53,3 cm (21")
Anchura exterior del reposabrazos: 81
cm (32")
Capacidad del cajón de
almacenamiento:
21,6 cm de ancho x 38,7 cm de
profundidad x 11,4 cm de alto
(8,5" x 15,25" x 4,5")
Peso máximo de carga: 182 kg
(400 lb)
Silla auxiliar 680
Altura del asiento: 43,2 cm (17")
Dimensiones del cojín del asiento:
45,7 cm de ancho x 49,5 cm de
profundidad (18" x 19,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
45,7 cm de ancho x 34,3 cm de alto
(18" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
44,5 cm (17,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Anchura exterior del reposabrazos:
59,7 cm (23,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Peso máximo de carga: 182 kg (400 lb)

Taburetes y sillas
Colores de la tapicería:

Ritter: Azul marino, azul
grisáceo, musgo, arcilla,
gris guijarro, gris sombra,
berenjena y negro.

Midmark Premium lisa:
Arándano, salvia, té verde,
gris fósil, azul de cachemira,
terracota y negro.

Midmark Premium
estampada: Belagio, Siena,
Toscana, Firenze, Capri y
Treviso.

Respaldo de las series
Classic y Value

Pies deslizantes de la
serie Classic

Pies deslizantes de la
serie Value
Midmark Ultra-Premium:
Azul pacífico ultra, pícea
ultra, olivino ultra, ártico
ultra, celeste ultra, cañón
ultra y ala de cuervo ultra.
*Los colores Midmark UltraPremium conllevan un cargo
adicional.

Ruedas bloqueables de
las series Classic y Value

Ruedas de goma blanda
de la serie Classic

La serie Classic 277
con las opciones de
extensión de altura
de 15,24 cm (6") y
reposapiés circular.

Ruedas de goma blanda
de la serie Value

Midmark es una empresa
certificada según las normas
ISO 13485 e ISO 9001.
Si desea más información o una
demostración, póngase en contacto
con su distribuidor de Midmark
o con Midmark Corporation en
Versailles, Ohio.
Tel.: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com
© Midmark Corporation 2005
Midmark Corporation, Dayton, Ohio (EE. UU.).
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse
cambios en los productos sin previo aviso.
Impreso en los Estados Unidos. 007-0558-03 Rev. E1 (8/16)

Deje que
nuestros asientos
le proporcionen
la comodidad y
el apoyo que
se merece.
Con jornadas tan
ajetreadas como las suyas,
lo que más necesita en
un asiento es comodidad
y soporte. Nuestros
productos ofrecen asientos
amplios y acolchados para
una mayor comodidad,
mientras que la estructura
de base sólida proporciona
una estabilidad perfecta.
La marca Ritter lleva más
de 50 años ofreciendo
productos de calidad para
el sector sanitario y goza
del reconocimiento como
líder del sector: nuestros
asientos son resistentes y
están fabricados teniendo
en cuenta la durabilidad.
Coordinar sus salas
con mesas y mobiliario
Ritter y Midmark les dará
un aspecto cálido y
acogedor que el personal
y los pacientes sabrán
reconocer y apreciar.

Taburetes y sillas

Especificaciones
Taburetes de la serie Classic
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" – 24,5")
(modelos 274-278)
48,3 - 64,8 cm (19" – 25,5")
(modelo 279)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)
Diámetro de la base con ruedas:
54,6 cm (21,5")
Peso máximo de carga:
159 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102 kg (225 lb) (modelos 275, 277,
278, 279)
Taburetes de la serie Value
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga:
136 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

Opciones de las series
Classic y Value
Ruedas bloqueables
Ruedas de goma blanda
Pies deslizantes
Extensión de altura para laboratorio
de 15,24 cm (6")
Reposapiés circular
Taburetes neumáticos de
médico 425/427
Altura del asiento:
44,5 - 61 cm (17,5" - 24")
(modelo 425)
43,2 - 58,4 cm (17" - 23")
(modelo 427)
Dimensiones del cojín del asiento:
41,3 cm de ancho x 43,2 cm de
profundidad (16,5" x 17")
Grosor del cojín del asiento:
7,6 cm (3")
Dimensiones del cojín del respaldo:
33 cm de ancho x 24,1 cm de alto
(13" x 9,5") (con el accesorio de
respaldo)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga: 102 kg
(225 lb)

Silla para extracción de sangre 281
Altura del asiento: 50,8 cm (20")
Dimensiones del cojín del asiento:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de
profundidad (20" x 16,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de altura
(20" x 16,5")
Anchura interior del reposabrazos:
53,3 cm (21")
Anchura exterior del reposabrazos: 81
cm (32")
Capacidad del cajón de
almacenamiento:
21,6 cm de ancho x 38,7 cm de
profundidad x 11,4 cm de alto
(8,5" x 15,25" x 4,5")
Peso máximo de carga: 182 kg
(400 lb)
Silla auxiliar 680
Altura del asiento: 43,2 cm (17")
Dimensiones del cojín del asiento:
45,7 cm de ancho x 49,5 cm de
profundidad (18" x 19,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
45,7 cm de ancho x 34,3 cm de alto
(18" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
44,5 cm (17,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Anchura exterior del reposabrazos:
59,7 cm (23,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Peso máximo de carga: 182 kg (400 lb)

Taburetes y sillas
Colores de la tapicería:

Ritter: Azul marino, azul
grisáceo, musgo, arcilla,
gris guijarro, gris sombra,
berenjena y negro.

Midmark Premium lisa:
Arándano, salvia, té verde,
gris fósil, azul de cachemira,
terracota y negro.

Midmark Premium
estampada: Belagio, Siena,
Toscana, Firenze, Capri y
Treviso.

Respaldo de las series
Classic y Value

Pies deslizantes de la
serie Classic

Pies deslizantes de la
serie Value
Midmark Ultra-Premium:
Azul pacífico ultra, pícea
ultra, olivino ultra, ártico
ultra, celeste ultra, cañón
ultra y ala de cuervo ultra.
*Los colores Midmark UltraPremium conllevan un cargo
adicional.

Ruedas bloqueables de
las series Classic y Value

Ruedas de goma blanda
de la serie Classic

La serie Classic 277
con las opciones de
extensión de altura
de 15,24 cm (6") y
reposapiés circular.

Ruedas de goma blanda
de la serie Value

Midmark es una empresa
certificada según las normas
ISO 13485 e ISO 9001.
Si desea más información o una
demostración, póngase en contacto
con su distribuidor de Midmark
o con Midmark Corporation en
Versailles, Ohio.
Tel.: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com
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Taburetes y sillas
Taburetes

Taburetes de la serie Value
Una versión más económica de los
populares taburetes de la serie Classic
sin sacrificar la fiabilidad ni el estilo.
La serie Value presenta una base
con ruedas de cinco patas y cubierta
de compuesto plástico, así como un
control de altura mediante palanca
simple en los modelos neumáticos. La
altura del asiento de los modelos 270
(sin respaldo) y 271 (con respaldo) se
ajusta de forma manual, mientras que
en los modelos 272 (sin respaldo) y
273 (con respaldo) se ajusta de forma
neumática.

Diseñados y fabricados para superar sus expectativas
Para empezar, cuentan con una base con ruedas de cinco patas que proporciona apoyo y
estabilidad. La forma de estrella de la base permite acercarse más al paciente, mientras que las
robustas ruedas dobles con cubierta permiten que los taburetes maniobren silenciosamente por
todo tipo de superficies.
Un elemento que añade aún más robustez y estabilidad a nuestros taburetes es el tornillo mecánico
en acero macizo en los modelos manuales o el cilindro neumático en los modelos neumáticos.
Además, el cilindro neumático actúa como un amortiguador integrado, absorbiendo el desgaste
de un día de trabajo duro por usted, y ofrece un método sencillo y eficaz para ajustar la altura del
asiento (ideal para consultas con varios médicos).
La comodidad está asegurada con un asiento amplio y suficientemente acolchado de espuma densa.
La costura sin nervaduras de la tapicería evita que el borde del asiento se clave en las piernas. A
todo ello hay que añadir un respaldo que mejora la postura y ofrece un mayor soporte para que se
sienta menos cansado al final del día.
Con la amplia selección de opciones, colores y accesorios disponibles, seguro que encontrará el
taburete más adecuado para usted.
Taburete
neumático 276
Nuestro taburete más
vendido. El modelo 276 se
ha convertido en un estándar
del sector en las instalaciones
sanitarias.

Taburetes de la serie Classic
Los taburetes más demandados del sector sanitario y
la base de nuestra línea de asientos. La serie Classic
presenta una base con ruedas de cinco patas y cubierta
de aluminio pulido con detalles en negro y un control de
altura mediante palanca manual o pedal en los modelos
neumáticos. La altura del asiento de los modelos 274 (sin
respaldo) y 275 (con respaldo) se ajusta de forma manual,
mientras que en los modelos 276 (sin respaldo) y 277 (con
respaldo) se ajusta de forma neumática. Los modelos 278
(con pedal) y 279 (con palanca manual) ofrecen un ajuste
de altura neumático y un reposabrazos quirúrgico para
estabilizar el brazo del cirujano durante intervenciones
delicadas.

Taburete neumático
de médico 427
Presenta las mismas características
que el 425, pero con un pedal en
lugar de una palanca manual. La
altura se puede ajustar de forma
neumática con solo un toque de
talón en el pedal, lo que permite
mantener el entorno esterilizado.
El modelo 427 se muestra aquí
con el kit de respaldo opcional,
que se puede ajustar hacia dentro,
hacia fuera, hacia arriba y hacia
abajo; y con el kit de reposabrazos
opcional, que se ajusta hacia
dentro, hacia fuera y en ángulo.

Silla auxiliar 680
Un asiento agradable y cómodo
para los pacientes en la sala de
reconocimiento, la sala de espera
y la recepción. La silla 680
incluye todos los extras: asiento y
respaldo con bordes redondeados
para ofrecer un soporte adicional;
estructura robusta de tubo de
acero con acabado de pintura en
polvo de color negro y pies de
apoyo para una mayor estabilidad,
y un diseño salvaparedes de las
patas traseras, inclinadas hacia
atrás para que la silla pueda estar
pegada a la pared sin dañarla.
Disponible con o sin reposabrazos
de plástico extraresistente.

Taburete neumático
de médico 425
El diseño ergonómico del modelo
425 presenta un asiento de bordes
redondeados que se adapta a la forma
de su cuerpo, lo que lo convierte en
el taburete más cómodo que habrá
probado en toda su vida. La altura se
puede regular de forma neumática con
un simple movimiento de la palanca
manual, lo que permite encontrar la
altura de trabajo más cómoda de manera
eficaz y sin esfuerzo. Los recubrimientos
de plástico ocultan las subestructuras
de acero y cubren la base con ruedas de
cinco patas para proporcionar un aspecto
más estético y cálido. Los modelos 425
y 427 redefinen las expectativas de los
profesionales sanitarios.
Silla para extracción
de sangre 281
El respaldo ligeramente inclinado y
los reposabrazos regulables ofrecen
comodidad y seguridad al paciente.
Los reposabrazos están equipados
con mecanismos de apertura rápida
para poder regular de forma sencilla
y eficaz su altura e inclinación
hacia dentro o hacia fuera. La silla
281 está disponible con un cajón,
que resulta perfecto para guardar
suministros y para proporcionar una
superficie de trabajo adicional.

Deje que
nuestros asientos
le proporcionen
la comodidad y
el apoyo que
se merece.
Con jornadas tan
ajetreadas como las suyas,
lo que más necesita en
un asiento es comodidad
y soporte. Nuestros
productos ofrecen asientos
amplios y acolchados para
una mayor comodidad,
mientras que la estructura
de base sólida proporciona
una estabilidad perfecta.
La marca Ritter lleva más
de 50 años ofreciendo
productos de calidad para
el sector sanitario y goza
del reconocimiento como
líder del sector: nuestros
asientos son resistentes y
están fabricados teniendo
en cuenta la durabilidad.
Coordinar sus salas
con mesas y mobiliario
Ritter y Midmark les dará
un aspecto cálido y
acogedor que el personal
y los pacientes sabrán
reconocer y apreciar.

Taburetes y sillas

Especificaciones
Taburetes de la serie Classic
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" – 24,5")
(modelos 274-278)
48,3 - 64,8 cm (19" – 25,5")
(modelo 279)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)
Diámetro de la base con ruedas:
54,6 cm (21,5")
Peso máximo de carga:
159 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102 kg (225 lb) (modelos 275, 277,
278, 279)
Taburetes de la serie Value
Altura del asiento:
45,7 - 62,2 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)
Diámetro del asiento:
41,3 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento:
8,25 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,5 cm de ancho x 19 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga:
136 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

Opciones de las series
Classic y Value
Ruedas bloqueables
Ruedas de goma blanda
Pies deslizantes
Extensión de altura para laboratorio
de 15,24 cm (6")
Reposapiés circular
Taburetes neumáticos de
médico 425/427
Altura del asiento:
44,5 - 61 cm (17,5" - 24")
(modelo 425)
43,2 - 58,4 cm (17" - 23")
(modelo 427)
Dimensiones del cojín del asiento:
41,3 cm de ancho x 43,2 cm de
profundidad (16,5" x 17")
Grosor del cojín del asiento:
7,6 cm (3")
Dimensiones del cojín del respaldo:
33 cm de ancho x 24,1 cm de alto
(13" x 9,5") (con el accesorio de
respaldo)
Diámetro de la base con ruedas:
58,4 cm (23")
Peso máximo de carga: 102 kg
(225 lb)

Silla para extracción de sangre 281
Altura del asiento: 50,8 cm (20")
Dimensiones del cojín del asiento:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de
profundidad (20" x 16,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
50,8 cm de ancho x 41,3 cm de altura
(20" x 16,5")
Anchura interior del reposabrazos:
53,3 cm (21")
Anchura exterior del reposabrazos: 81
cm (32")
Capacidad del cajón de
almacenamiento:
21,6 cm de ancho x 38,7 cm de
profundidad x 11,4 cm de alto
(8,5" x 15,25" x 4,5")
Peso máximo de carga: 182 kg
(400 lb)
Silla auxiliar 680
Altura del asiento: 43,2 cm (17")
Dimensiones del cojín del asiento:
45,7 cm de ancho x 49,5 cm de
profundidad (18" x 19,5")
Grosor del cojín del asiento: 5 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
45,7 cm de ancho x 34,3 cm de alto
(18" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
44,5 cm (17,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Anchura exterior del reposabrazos:
59,7 cm (23,5") (en el modelo con
reposabrazos)
Peso máximo de carga: 182 kg (400 lb)

Taburetes y sillas
Colores de la tapicería:

Ritter: Azul marino, azul
grisáceo, musgo, arcilla,
gris guijarro, gris sombra,
berenjena y negro.

Midmark Premium lisa:
Arándano, salvia, té verde,
gris fósil, azul de cachemira,
terracota y negro.

Midmark Premium
estampada: Belagio, Siena,
Toscana, Firenze, Capri y
Treviso.

Respaldo de las series
Classic y Value

Pies deslizantes de la
serie Classic

Pies deslizantes de la
serie Value
Midmark Ultra-Premium:
Azul pacífico ultra, pícea
ultra, olivino ultra, ártico
ultra, celeste ultra, cañón
ultra y ala de cuervo ultra.
*Los colores Midmark UltraPremium conllevan un cargo
adicional.

Ruedas bloqueables de
las series Classic y Value

Ruedas de goma blanda
de la serie Classic

La serie Classic 277
con las opciones de
extensión de altura
de 15,24 cm (6") y
reposapiés circular.

Ruedas de goma blanda
de la serie Value

Midmark es una empresa
certificada según las normas
ISO 13485 e ISO 9001.
Si desea más información o una
demostración, póngase en contacto
con su distribuidor de Midmark
o con Midmark Corporation en
Versailles, Ohio.
Tel.: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com
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cambios en los productos sin previo aviso.
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