Colección de mobiliario Synthesis®

Sistemas de almacenaje
de tratamiento móviles
Saque el máximo provecho del
espacio del que dispone
En un mundo ideal, desearíamos tener el espacio necesario para almacenar todas nuestras
pertenencias. En el mundo real, tenemos que conformarnos con el espacio del que
disponemos. Los sistemas de almacenaje de tratamiento móviles Synthesis® de Midmark
están diseñados para utilizarse como espacios de almacenamiento flexibles, eficientes y
estéticamente agradables a la vista. Nuestros diseños le permiten disfrutar de un acceso
sencillo y directo a los suministros que necesita sin renunciar al valioso espacio del suelo en
el área de asistencia cuando no los esté utilizando.

Suministros accesibles

Almacenamiento flexible

El fácil acceso a los suministros es un elemento clave
en un entorno médico eficiente. Hemos creado diseños
especializados para acabar con el espacio muerto y
mejorar la organización, a fin de que pueda disfrutar de
un fácil acceso a los suministros cuando y donde los
necesite.

Los sistemas de almacenaje de tratamiento móviles, diseñados
para poder trabajar con otros equipos de la sala, pueden
mejorar la eficacia y eficiencia globales del espacio médico.
Lleve los suministros que necesite al punto de asistencia con
nuestros sistemas de tratamiento y armarios móviles versátiles y,
cuando no los necesite, podrá almacenarlos fácilmente sin que
supongan un obstáculo durante el tratamiento.

Con cubierta Kydex® con bordes redondeados

Con cubierta con bordes suaves acolchados

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 a uno de los números siguientes:
Teléfono: 1-800-MIDMARK - Fax: 1-800-365-8631
Desde fuera de los Estados Unidos llame a los siguientes números:
Teléfono 1-937-526-3662 - Fax: 1-937-526-8392, o bien visite nuestra web en
la dirección midmark.com
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Con cubierta con asas en los bordes

