Asientos
DE USO MÉDICO

Confort y
estilo para
cada persona
Pasa mucho tiempo en el trabajo; y, aunque sea
trabajo, no tiene por qué sentirlo así. Los asientos
Ritter le ofrecen la comodidad necesaria para que
pueda concentrarse en su trabajo en lugar de
hacerlo en su dolor de espalda. Además todos
nuestros asientos se comercializan con diversos
colores, tamaños y opciones para que se adapten
perfectamente a su espacio (y a sus pacientes).
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Estilo sencillo,
confort clásico
Taburetes de la
serie Classic
Los taburetes de la serie Classic, los
más populares y la base de nuestra
línea de asientos, le ofrecen la máxima
flexibilidad para adaptarse a sus
necesidades personales así como la
resistencia necesaria para el entorno
clínico, con un toque de estilo que
los convierte en el complemento
perfecto para su espacio de trabajo.
Los taburetes cuentan con una base
giratoria de cinco patas con acabado
en negro y aluminio pulido e incluyen
regulador de altura, elevador de pie o
ajuste manual.

SERIE CLASSIC: OPCIONES
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02 Serie Classic con patas deslizantes
03 S
 erie Classic + Value con ruedas
con bloqueo
04 S
 erie Classic con ruedas de
goma blanda
05 Elevador para los pies
06 1
 5,24 cm (6") Extensión
para laboratorio
05
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01 Serie Classic + Value con respaldo

06
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Taburetes con los
que puede trabajar
Taburetes de la
serie Value

01 Serie Value con patas deslizantes
02 S
 erie Value con ruedas de
goma blanda
03 S
 erie Classic + Value con ruedas
con bloqueo

La serie Value de Ritter le brinda
la misma durabilidad y el mismo
estilo que la serie Classic con un
formato más sencillo y económico.
Los taburetes cuentan con una base
giratoria de cinco patas con acabado
de plástico compuesto negro y con
un solo regulador de altura (en los
modelos neumáticos).
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04 S
 erie Classic con ruedas de
goma blanda

SERIE VALUE:
OPCIONES

05 Elevador para los pies
06 1
 5,24 cm (6”) Extensión
para laboratorio
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Solidez,
comodidad y
coordinación.

SILLAS AUXILIARES
La silla auxiliar 280 y la silla auxiliar bariátrica 282 incorporan mejoras en el diseño
original de nuestras sillas auxiliares. Ambos modelos de sillas auxiliares cuentan
con las mismas secciones de asiento y respaldo contorneadas, una estructura de
tubo con acabado de acero pulido negro y bases niveladoras, patas inclinadas
para proteger las paredes, asiento de 45,72 cm (18") de altura y reposabrazos de
plástico de alta resistencia (característica opcional en el modelo 280). El modelo 282
aguanta hasta 294,84 kg (650 lb) de peso y tiene 76,20 cm (30") de ancho, por lo
que resulta cómodo para personas de todos los tamaños.

280
Silla auxiliar

280
Silla auxiliar + reposabrazos

01

282
Silla auxiliar bariátrica

02

01 Base ajustable
02 P
 atas inclinadas para proteger
las paredes
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ESPECIFICACIONES

SERIE 400 DE TABURETES MÉDICOS CON SISTEMA DE AIRE
Esta serie ergonómica de alta gama incluye un asiento contorneado con perfil frontal en forma de cascada
que se adapta a la forma de su cuerpo y garantiza un ajuste perfecto en todo momento. Tanto si opta por
el modelo 425 con ajuste manual o por el 427 con palanca de pie, estos taburetes se ajustan en altura para
garantizar una posición de trabajo cómoda.
(El modelo 427 se muestra con respaldo y reposabrazos opcionales.)

TABURETES DE LA
SERIE CLASSIC

MODELO 281 DE SILLA PARA
EXTRACCIONES

Altura del asiento:
45,72 cm - 62,23 cm (18" - 24,5")
(modelos 274-278)
48,26 cm - 64,77 cm (19"- 25,5")
(modelo 279)
Diámetro del asiento: 41,28 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento: 8,26 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
25,56 cm de ancho x 19,05 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 275, 277)
Diámetro de la base con ruedas:
54,61 cm (21,5")
Peso máximo de carga:
158,76 kg (350 lb) (modelos 274, 276)
102,06 kg (225 lb) (modelos 275, 277,
278, 279)

Altura del asiento: 50,80 cm (20")
Dimensiones del cojín del asiento:
50,80 cm de ancho x 41,91 cm de
profundidad (20" x 16,5")
Grosor del cojín del asiento: 5,08 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
50,80 cm de ancho x 41,91 cm de altura
(20" x 16,5")
Anchura interior del reposabrazos:
53,34 cm (21")
Anchura exterior del reposabrazos:
81,28 cm (32")
Capacidad del cajón de almacenaje:
21,59 cm de ancho x 38,74 cm de
profundidad x 11,43 cm de alto
(8,5" x 15,25" x 4,5")
Peso máximo de carga: 181,44 kg (400 lb)

TABURETES DE LA
SERIE VALUE
Altura del asiento:
45,72 cm - 62,23 cm (18" - 24,5")
(modelos 270-273)
Diámetro del asiento: 41,28 cm (16,25")
Grosor del cojín del asiento: 8,26 cm (3,25")
Dimensiones del cojín del respaldo:
35,56 cm de ancho x 19,05 cm de alto
(14" x 7,5") (modelos 271, 273)
Diámetro de la base con ruedas:
58,42 cm (23")
Peso máximo de carga:
136,08 kg (300 lb) (modelos 270, 272)
102,06 kg (225 lb) (modelos 271, 273)

OPCIONES DE LAS
SERIES CLASSIC Y VALUE
Ruedas con sistema de bloqueo
Ruedas de goma blanda
Pies deslizantes
Extensión de altura para laboratorio
de 15,24 cm (6")
Reposapiés circular

MODELO 281 DE SILLA PARA EXTRACCIONES
El respaldo ligeramente inclinado y los reposabrazos ajustables de esta silla mejoran la comodidad del
paciente y ofrecen una sensación de seguridad. Los reposabrazos están equipados con mecanismos de
accionamiento rápido que permiten ajustar fácilmente la altura y el ángulo de inclinación. El modelo 281
también se comercializa con un cajón opcional que resulta ideal para guardar suministros.
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COLORES DE
TAPICERÍA ESTÁNDAR
Niebla 813
Piedra 814
Camino tranquilo 858
Mineral de hierro 851
Gris lunar 845
Obsidiana 857
Oasis 843
Azul relajante 855
Sueño 847
Mineral 844
Aguas curativas 848

SILLA AUXILIAR 280

Jardín sombreado 853

Altura del asiento: 45,72 cm (18")
Dimensiones del cojín del asiento:
46,99 cm de ancho x 49,53 cm de
profundidad (18,5" x 19,5")
Grosor del cojín del asiento: 5,08 cm (2")
Dimensiones del cojín del respaldo:
46,99 cm de ancho x 34,29 cm de altura
(18,5" x 13,5")
Anchura interior del reposabrazos:
44,45 cm (17,5")
(modelo con reposabrazos)
Anchura exterior del reposabrazos:
59,69 cm (23,5")
(modelo con reposabrazos)
Peso máximo de carga: 181,44 kg (400 lb)

SILLA AUXILIAR 282

Altura del asiento: 45,72 cm (18")
Dimensiones del cojín del asiento:
76,20 cm de ancho x 50,80 cm de
profundidad (30" x 20")
Grosor del cojín del asiento: 6,35 cm (2,5")
TABURETES MÉDICOS CON SISTEMA
Dimensiones del cojín del respaldo:
DE AIRE MODELOS 425/427
76,20 cm de ancho x 34,29 cm de altura
Altura del asiento:
(30" x 13,5")
44,45 cm - 60,96 cm (17,5 "- 24")
Anchura interior del reposabrazos:
(modelo 425)
76,20 cm (30")
43,18 cm - 58,42 cm (17 "- 23") (modelo 427) Anchura exterior del reposabrazos:
Dimensiones del cojín del asiento:
91,44 cm (36")
41,91 cm de ancho x 43,18 cm de
Peso máximo de carga: 294,84 kg (650 lb)
profundidad (16,5" x 17")
Grosor del cojín del asiento: 7,62 cm (3")
Dimensiones del cojín del respaldo:
33,02 cm de ancho x 24,13 cm de altura
(13" x 9,5")
(con accesorio de respaldo)
Diámetro de la base con ruedas:
58,42 cm (23")
Peso máximo de carga: 102,06 kg (225 lb)

Cítrico 849
Retiro de arena 850
Cobre curativo 846
Arándano 859
Lino oscuro 856
Café con leche 860
Marrón oscuro 852
Profundidad de la
tierra 854
COLORES DE LA
TAPICERÍA ULTRAFREE*
Piedra 865
Camino tranquilo 868
Obsidiana 867
Puerto 861
Campo de trigo 862
Especia 863
Arándano 869
Lino oscuro 866
Café con leche 870
Rama 864
ULTRALEATHER® de Ultrafabrics

*
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Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material
original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le
recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente
Midmark Customer Experience a través del 1-800-MIDMARK para solicitar una muestra.
Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001.
Para solicitar más información o una demostración, póngase en contacto con su
distribuidor de Midmark o bien llame al: 1-800-MIDMARK - Fax: 1-877-725-6495
Desde fuera de los Estados Unidos llame al: 1-937-526-3662 - Fax: 1-937-526-8214
o bien visite nuestro sitio web: midmark.com
© 2018 Midmark Corporation, Dayton, OH (Estados Unidos). Como parte del proceso
de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin previo aviso. Impreso en los
Estados Unidos
007-10139-03 Rev. A1 (9/18)

