
PARA USO MÉDICO

Carros + armarios 
móviles Synthesis®



Mejorar la 
atención 
empieza por 
mejorar el 
diseño 
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Muchas organizaciones sanitarias se están 
dando cuenta de que para mejorar la 
atención médica es necesario empezar 
por mejorar el diseño del entorno clínico 
y situar a los pacientes en el centro del 
proceso. Podemos ayudarle a cuidar a sus 
pacientes esté donde esté.   



    Tiradores  
Distintas opciones de tiradores 
antimicrobianos integrados, 
empotrados y registrados por la EPA.

    Número de registro de la EPA 85353-2
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Saque el máximo partido 
del espacio que tiene
En un mundo perfecto tendríamos todo el espacio necesario y todo al alcance de la mano. Los armarios de tratamiento 
móviles Synthesis® de Midmark le permiten disponer de los suministros necesarios en el punto de atención y le ofrecen 
diseños especializados que acaban con los espacios muertos y mejoran la organización. Y cuando no necesite los armarios 
podrá apartarlos fácilmente para que no estorben. 
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Armario móvil para 
tratamientos: opciones

    Bisagras ocultas  
Bisagras metálicas niqueladas 
ocultas, de cierre automático, 
modelo estándar con montaje 
de clip, apertura de 110° y tres 
puntos de ajuste.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

    Rieles de cajones  
Los rieles de los cajones, con 
capacidad de 45,36 kg (100 lb), 
permiten abrir completamente 
los cajones, con lo que podrá 
aprovechar todo el espacio.

    Cajones sin juntas  
Los cajones de poliestireno, de 
una sola pieza sin juntas y con 
esquinas redondeadas, ayudan a 
contener los derrames y son fáciles 
de limpiar.

    Paneles sin juntas  
Los paneles de thermofoil sin juntas 
se han concebido para resistir los 
derrames, la degradación química y 
la delaminación.

    Ruedas  
Opción de ruedas de 60 mm o 
ruedas silenciosas de 101,6 mm.

Cubierta Kydex® con bordes redon-
deados

Cubierta con bordes acolchados

Cubierta con asas y bordes acolcha-
dos

    Seguridad  
Para mayor seguridad se ofrecen 
opciones de bloqueo con llave y 
bloqueo digital sin llave.



Muévase con facilidad 
de una sala a otra
En un centro sanitario, la atención médica se desarrolla en muchos espacios. A menudo los profesionales deben pasar de una 
sala a otra y cambiar de paciente con rapidez. Para que una solución móvil resulte eficaz, debe ofrecer una maniobrabilidad 
adecuada incluso en los espacios pequeños o difíciles. Los carros móviles para procedimientos de Midmark® facilitan poder 
preparar y llevar a cabo las tareas asociadas al procedimiento estando de pie y ofrecen opciones flexibles para diseñar el carro 
de modo que funcione tal como usted lo necesite. 

6   Carros + armarios móviles Synthesis®

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

    Base sin puntas   
El diseño de la base, 
sin puntas, reduce la 
probabilidad de que el carro 
pueda volcarse o caer. 

    Superficie de trabajo extensible   
La superficie de trabajo extensible 
a izquierda o derecha puede 
utilizarse como zona de trabajo 
adicional o bien para colocar los 
elementos que vayan a necesitarse. 

Carro móvil para 
procedimientos: Opciones
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01    Asa de transporte  
Proporciona una superficie 
de agarre para mover el carro 
de procedimientos

02    Cubierta con bordes 
redondeados acolchados y 
esquinas elevadas  
Actúa como barrera en la 
superficie superior y puede 
utilizarse para mover el carro

04    Soporte para toallitas 
desinfectantes   
Podrá fijar al carro de 
procedimientos un dispensador 
de toallitas desinfectantes 
(disponible en tamaño pequeño y 
tamaño  grande)

03    Soporte para objetos punzantes  
Podrá fijar al carro de 
procedimientos un contenedor 
para objetos punzantes

05    Soporte para cubo de residuos  
Podrá fijar al carro de 
procedimientos un contenedor 
para residuos

06    Compartimentos de almacenaje 
de 6 x 6  
Permiten disponer de almacenaje 
extraíble adicional en el carro 
de procedimientos

08    Soporte para contenedor 
de tres compartimentos 
para guantes  
Podrá fijar al carro de 
procedimientos un contenedor de 
hasta tres compartimentos para 
guantes estériles (montaje lateral 
o en la parte superior)

07    Soporte para contenedor 
individual para guantes  
Podrá fijar al carro de 
procedimientos una caja de 
guantes estériles (montaje lateral 
o en la parte superior)
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Cubierta Kydex® con bordes redondeados

Cubierta con bordes redondeados 
acolchados y esquinas elevadas



Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

Ningún producto puede garantizar puntos. Los puntos de todos los 
materiales de un proyecto LEED® son acumulativos. Para obtener más 
información sobre LEED, visite el sitio web de USGBC: usgbc.org LEED es 
una marca registrada del US Green Building Council.

Kydex es una marca registrada de SEKISUI POLYMER INNOVATIONS, LLC
 
Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001.  
Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en:  
midmark.com/ISO  

Para solicitar más información, póngase en contacto con el distribuidor de 
Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK Si llama desde fuera de 
los Estados Unidos, marque el teléfono:  
1.937.526.3662 o visite nuestro sitio web: midmark.com

© 2020 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, Estados Unidos 
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso.  
Impreso en los Estados Unidos. 
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