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Soporte para Colo-
cación de Bolsa IV.

Respaldo de Posición 
Múltiple para mayor  
comodidad y seguridad.

Barandillas laterales con 
brazo oscilante que permiten 
un fácil acceso al paciente, 
y cuenta con un seguro de 
bloqueo cuando este sea 
necesario.

El colchón hospitalario 
incluye un forro de 
plástico extraíble con 
cierre para abertura.

Ruedas de 
Uso Rudo con 
cerraduras de 
bloqueo.

Las Superficies 
suaves y lisas se 
limpian fácilmente.

Varios alojamientos para 
ayudar en el movimiento 
de las camas.

Cama  de  
Eme rgenc ia  
y  M it ig ac ión   
de Desastres

S eguro  y  la vab le  para 
proteger a los  pac ientes  
y  a l personal.

Aho r ra  E spac io  en 
A lmacenamiento . 
Apilab le  a l no es tar 
en Uso.

Fác i l  Monta je ,  no 
requiere herramientas  
espec ia les .

Respondiendo a la 
Neces idad . P roduc c ión  
d e  A l to  R end im ien to .



Listo para una Producción rápida y de alto 
volumen en Instalaciones de Wisconsin y 
México

Las Camas se pueden anidar y apilar para 
ahorrar espacio cuando no se usan. Puede 
ser reutilizadas en futuras situaciones de 
emergencia.

Fuertes Superficies de PEAD (HDPE) 
únicas con marcos de acero recubiertos de 
polvo de alta resistencia para una mayor 
durabilidad.

Cama  de  
Eme rgenc ia  
y  M it ig ac ión   
de Desastress

ESPECIF ICACIONES :
• Sus 2.0 m (80 in) de largo se ajusta a 

las camas estándar o convencionales.

• Grueso colchón de 15.2 cm (5 in) con 
duradera cubierta de plástico extraíble 
por medio de un cierre para abertura.

• Estructura de acero soldado de alta 
resistencia con recubrimiento en polvo.

• Contiene Ruedas de 12.7 cm (5 in) 
de larga duración con mecanismo de 
bloqueo de movimiento.

• Respaldo de Posición Múltiple.

• Capacidad de peso de hasta 362.9 kg 
(800 lb.).




