CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO
CLH - 620

“Juntos hacemos grandes cosas”

Presentación

Imprescindible. En eso se convertirá este carro de lavado
para tu trabajo diario por su comodidad. Buscando la
satisfacción de nuestros clientes, en Socinser hemos
diseñado un carro de lavado ergonómico con una posición
muy baja para tu comodidad postural, permitiéndote
movilizar a tu paciente a la cama o camilla con seguridad
para él y sin riesgos para ti.

Tu paciente sentirá su estabilidad y robustez para una
mayor relajación y sensación de seguridad. Lo hacemos
posible gracias a un doble brazo de elevación articulado
activado por dos actuadores hidraúlicos independientes que
permiten la regulación de trendelenburg y antitrendelenburg
tanto en ascenso como en descenso para ofrecerte la mayor
libertad de movimientos.

Pensando en hacer tu vida más fácil, todos los mandos
se ubican en la cabecera, para que lo puedas manejar de
manera sencilla y sin esfuerzo. A pesar de soportar hasta
170 kg de peso, notarás su facilidad de maniobra en
recintos pequeños como baños, pasillos y ascensores por
su reducido peso, avalado con un estudio de ergonomía
hecho en colaboración con la Universidad de Oviedo.

Ponemos a tu disposición nuestro servicio de accesorios
y personalización de soluciones orientado a nuestros
clientes más exigentes.
Socinser, los expertos en ingeniería para la salud que ven las
cosas desde tú punto de vista. Porque nuestra prioridad es
tu bienestar y el de tu paciente.

Características

Comodidad y ergonomía para tu
día a día.
Posición muy baja para máxima comodidad en la movilización.
Nuestro objetivo: cero lesiones.
Mandos regulables desde la cabecera.
Libertad de movimientos y maniobrabilidad en recintos
pequeños.
Bañera diseñada para máximo
desmontable para su limpieza.

confort,

fácilmente

Nos importa tu seguridad.
Máxima estabilidad: bastidor inferior con doble brazo
de elevación articulado que permite la regulación
del carro tanto en altura como la inclinación en trenantitrendelenburg simultáneamente con sólo dos
pedales.
Desalojo del agua de forma sencilla y controlada.
Ruedas con freno incorporado para realizar el embarque
del paciente de forma cómoda y segura.
Dos barandillas abatibles con sistema de bloqueo,
desbloqueo y autosujeción.

Máxima calidad, resistencia y
durabilidad. El futuro en tus manos.
Todos sus componentes han sido construidos con los
más altos estándares de calidad utilizando acero de gran
espesor y un recubrimiento especial de pintura EPOXI
anticorrosión en polvo, libre de poliéster.

Plancha de acero 1730x620 mm

Barandillas abatibles
230 mm

Doble actuador hidráulico de 6000 N cada uno

Funcion tren - antitrendelenburg

Activas, tanto en fase de ascenso y descenso.

Inclinación

15º, tanto hacia los pies como hacia el cabecero.

Barandillas

Fabricadas en tubo redondo de acero, abatibles, de 230 mm de altura con sistema de
bloqueo, desbloqueo y autosujección.

Desagüe

Fabricado en PVC, con tubo flexible.

Ruedas

125 mm de diámetro, 2 de ellas con bloqueo y freno individual.

Bañera

Fabricada con lona plastificada gruesa de alta densidad con tolerancia hasta 70ºC.

Algunos complementos optativos personalizables

Reposacabezas, Cesta porta-ropa, Carta de colores para pintura.

Fabricado en España.

C/Colegio Santo Domingo de Guzmán s/n
33011 Oviedo (Asturias)
Tel.: +34 985 30 70 30
www.socinser.com
socinser@socinser.com

Se prohíbe la reproducción total o parcial de este material sin consentimiento expreso de Socinser 21, S.A.

450 mm a 800 mm

Carga
máxima
170 kg

