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Ritter 203 y 95

E S P E C I F I C A C I O N E S

Camilla de tratamiento Ritter 203-012

A la hora de tratar adecuadamente a
sus pacientes, es imprescindible contar
con una camilla en la que poder
confiar. El económico modelo 203
está construido de acero desde la
estructura hasta las patas. Y la parte
superior plana está diseñada para
proporcionar una superficie sólida
y estable para la manipulación del
paciente y los ajustes durante las
exploraciones.
La estructura, totalmente metálica,
también está concebida para aportar
al modelo 203 un mayor nivel de
estabilidad y robustez. Es posible
añadir estribos y ruedas con sistema
de bloqueo, así como cajones
redondeados si necesita disponer de
espacio de almacenaje adicional.
¿Hemos mencionado lo cómoda que
es la 203? El acolchado adicional
y una almohada incorporada en el
reposacabezas mejoran la comodidad
del paciente. La base en color niebla
puede combinarse con cualquiera
de los treinta colores de la tapicería
Ritter.

Especificaciones de la camilla
de tratamiento Ritter 203

Colores de tapicería estándar

Colores de tapicería UltraFree*

Niebla-813

Piedra UltraFree-865

Piedra-814

Camino tranquilo UltraFree-868

Dimensiones (parte superior):
	68,6 cm x 188 cm
(27" x 74")

Camino tranquilo-858

Obsidiana UltraFree-867

Mineral de hierro-851

Puerto UltraFree-861

Altura: 78,7 cm (31")

Gris lunar-845

Hierba de trigo UltraFree-862

Obsidiana-857

Especias UltraFree-863

Oasis-843

Arándano UltraFree-869

Opciones
Estribos (ocultos) con sistema
de ajuste infinito desde cuatro
posiciones laterales

Azul relajante-855

Lino oscuro UltraFree-866

Sueño-847

Café con leche UltraFree-870

Mineral-844

Rama UltraFree-864

Cajones redondeados con insertos
de color en los lados derecho o
izquierdo

Aguas curativas-848

Especificaciones de la camilla
de exploración Ritter 95
Peso máximo del paciente:
	159 kg (350 lb)

Cítrico-849

Peso máximo del paciente:
	182 kg (400 libras)

Portarrollos:
	53,3 cm (21")

Dimensiones (parte superior):
	68,6 cm x 182,9 cm
(27" x 72")
Altura: 76,2 cm (30")
Portarrollos:
	53,3 cm (21")
Accesorios
Balda tapizada en vinilo

Características
Portarrollos (oculto) con correas de
sujeción en el cabecero y a los pies
para mantener el papel en la posición
correcta.

Jardín sombreado-853

ULTRALEATHER® por
Ultrafabrics

*

Retiro en la arena-850
Cobre sanador-846
Arándano-859
Lino oscuro-856
Café con leche-860
Marrón oscuro-852
Profundidades de la tierra-854
Conforme a la fase 2 de
la norma CARB 93120.2
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
Midmark Corporation, Dayton, Ohio
(EE. UU.).
Tel.: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com
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