
MOBILIARIO CLINICO

CARROS MULTIFUNCIÓN

MCL00061252 CARRO DE PARADAS ACERO INOXIDABLE.

• Fabricado en acero inoxidable

• Tres planos con barandillas en tres lados

• Cajón superior

• Soporte gotero regulable en altura

• Tabla de parada

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

850x700x600

MCL6140775I CARRO DE EMERGENCIA ACERO INOXIDABLE 5 CAJONES.

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Cinco cajones

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140779I CARRO DE EMERGENCIA ACERO INOX 4 CAJONES.

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Cuatro cajones superiores

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140777I CARRO DE MEDICACIÓN ACERO INOX 3 CAJONES.                                                 

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Tres cajones superiores

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140778I CARRO DE MEDICACIÓN ACERO INOX 3 CAJONES 

INFERIORES. 

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Tres cajones inferiores

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140781I CARRO DE MEDICACIÓN ACERO INOX 2 CAJONES. 

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Dos cajones superiores

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140780I CARRO DE MEDICACIÓN ACERO INOX 1 CAJON. 

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Un cajón superior

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960

MCL6140776I CARRO DE MEDICACIÓN ACERO INOX 1 CAJON. 

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Un cajón superior

• Ruedas giratorias de 125 mm, dos con freno

• Protección antichoques

620x480x960
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CARROS DE CURAS

MCL00611080 Carro Curas Inoxidable 2 Bandejas Cubo Restos y Portabombonas

• Fabricado en tubo acero inoxidable

• Bandejas superior e inferior extraibles de acero

inoxidable AISI 304

• Soporte para botes

• Cubo para restos

• Ruedas giratorias de 80 mm

950x450x800

MCL00611280 Carro Curas Inoxidable 2 Bandejas Cubo Restos Sin Portabombonas

• Fabricado en tubo acero inoxidable

• Bandejas superior e inferior extraibles de acero

inoxidable AISI 304

• Cubo para restos

• Ruedas giratorias de 80 mm

710x450x800

MCL00611380 Carro Curas Inoxidable Sin Cubo Restos y Sin Portabombonas

• Fabricado en tubo acero inoxidable

• Bandejas superior e inferior extraibles de acero inoxidable AISI 304

• Ruedas giratorias de 80 mm

710x450x800

MCL00611480 Carro Curas Inoxidable 2 Cajones Sin Cubo Restos y Sin 

Portabombonas

• Fabricado en tubo acero inoxidable

• Bandejas superior e inferior extraibles de acero inoxidable AISI 304

• Ruedas giratorias de 80 mm

710x450x800

MCL00611580 Carro Curas Inoxidable 2 Cajones 2 Bandejas Cubo Restos y 

Portabombonas

• Fabricado en tubo acero inoxidable

• Bandejas superior e inferior extraibles de acero inoxidable AISI 304

• Soporte para botes

• Cubo para restos

• Ruedas giratorias de 80 mm

710x450x801

MESAS AUXILIARES

MCL00602480 Mesa Auxiliar Inoxidable 2 con Reborde 2 Empujadores

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Plano superior e inferior con reborde de acero inoxidable AISI 304

• Dos empujadores

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x870

MCL00602580 Mesa Auxiliar Inoxidable 3 Con Reborde 2 Empujadores

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Tres estantes con reborde de acero inoxidable AISI 304

• Dos empujadores

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x870
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MCL00602780 Mesa Auxiliar Inoxidable 2 Lisos Inox. 2 Cajones 2 Empujadores

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• 2 Lisos Inox. 2 cajones inox. AISI 304

• Dos empujadores

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x870

MCL06028A80 Mesa Auxiliar Inoxidable Superior Bandeja Extraible Inferior Liso

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Bandeja superior extraible de acero inoxidable AISI 304

• Plano inferior liso de acero inoxidable

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x800

MCL00602880 Mesa Auxiliar Inoxidable Superior e Inferior Bandejas Extraibles

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Bandeja superior e inferior extraible de acero inoxidable AISI 304

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x800

MCL00602180 Mesa Auxiliar Inoxidable 2 Lisos Inox.

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Plano superior e inferior lisos de acero inoxidable AISI 304

• Ruedas giratorias de 80 mm

800x600x400

MCL00602280 Mesa Auxiliar Inoxidable Inferior Liso Superior Con Reborde 3 Lados

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Plano superior con reborde y plano inferior liso AISI 304

• Ruedas giratorias de 80 mm

800x400x800

MCL00602380 Mesa Auxiliar Inoxidable 2 Lisos Inox. 2 Empujadores

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Plano superior e inferior lisos de acero inoxidable AISI 304

• Dos empujadores

• Ruedas giratorias de 80 mm

870x600x400

MCL00602980 Mesa Auxiliar Inoxidable 2 Cajones Superior Bandeja Extraible

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Bandeja superior extraible de acero inoxidable AISI 304

• Plano inferior liso de acero inoxidable

• Dos cajones de acero inoxidable

• Ruedas giratorias de 80 mm

800x600x400

MCL00603080 Mesa Auxiliar Inoxidable 1 Cajon Superior Bandeja Extraible

• Fabricado en tubo de acero inoxidable

• Bandeja superior extraible de acero inoxidable AISI 304

• Plano inferior liso de acero inoxidable

• Un cajón de acero inoxidable

• Ruedas giratorias de 80 mm

800x600x401

MCL6150318I Mesa Mayo Inoxidable

• Fabricado en acero inoxidable

• Bandeja superior extraible Inox. AISI 304

• Regulable en altura

• Ruedas giratorias de 80 mm

1020-

1300x600x400
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MCL6150324I Mesa Mayo Hidráulica

• Fabricado en acero inoxidable

• Sistema hidráulico para elevación y descenso accionado a pedal

• Regulable en altura

• Bandeja superior extraible

• Ruedas giratorias de 80 mm, dos con freno

900-

1200x650x530

MCL0000S208 Mesa de mayo acero inoxidable 4 ruedas

• Fabricado en acero inoxidable

• Sistema hidráulico para elevación y descenso accionado a pedal

• Regulable en altura

• Bandeja superior extraible

• Ruedas giratorias de 80 mm

600x400x 

900x1250

MCL06015315 Mesa Instrumental Inoxidable Superior Con Reborde Inferior Liso

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Plano inferior liso

• Ruedas giratorias de 80 mm

1000x500x800

MCL60153151 Mesa Instrumental Inoxidable Superior Con Reborde Inferior Liso

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Plano inferior liso

• Ruedas giratorias de 80 mm

1200x500x800

MCL60153152 Mesa Instrumental Inoxidable Superior Con Reborde Inferior Liso

• Fabricado en acero inoxidable

• Plano superior con reborde en tres lados

• Plano inferior liso

• Ruedas giratorias de 80 mm

1400x500x800

MCL0000S204 Mesa instrumental quirúrgico forma riñón acero inoxidable.                                                              

Consultar otras medidas

840x1000x450

MCL0000S205 Mesa instrumental quirúrgico forma riñón acero inoxidable. 120 cm. 840x1200x450

CARROS DE TRANSPORTE

MCL0000S287 Carro con camilla de urgencias y traslado de enfermos desmontable 

inoxidable.                                                          Bandeja inferior en 

acero inoxidable opcional.

850x2000x600

MCL000S2872 Carro transporte de enfermos acero inoxidable 850x1900x600

MCL00010005 •Estructura de acero pintado Epoxy

•Altura regulable mediante sistema de bomba hidráulico accionado a 

pedal

•Cabecero regulable mediante cremallera

•Colchoneta fija en aglomerado y tapizada en skay

•Barandillas abatibles

•Soporte gotero regulable en altura

•Ruedas de 125mm, dos con freno
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MCL00010016 •Estructura de acero pintado

•Lecho de 2 secciones radiotransparente

•Colchoneta de goma espuma de alta densidad, tapizado en tela 

vinilica ignifugo (M1) antibacteriana

•Altura regulable mediante sistema hidráulico

accionado a pedal

•Cabecero regulable mediante resorte a gas 90º

•Trendelemburg / Antitrendelemburg, (+ -16º)

•Protectores laterales en las cuatro esquinas

•Barandillas abatibles y escamoteables

•Soporte gotero regulable en altura

•Ruedas de 200mm,con freno centralizado y servodireccionado

•Incluye una 5ª rueda para facilitar el manejo

•Asas para facilitar el manejo

MCL00001421 Carro transporte historias acero esmaltado sin negatoscopio 850x650x550

MCL00001422 Carro transporte historias acero pintado con negatoscopio

MCL00001431 Carro transporte historias acero esmaltado 850x650x550

MCL00001432 Carro transporte historias acero esmaltado con negatoscopio 850x650x550

MCL00000144 Carro transporte historias acero esmaltado.                                                    

Capacidad para 30 archivos.

1070x1780x 

400

MCL00000145 Carro monitores acero esmaltado 1270x640x620

MCL00001452 Carro monitores acero inoxidable 1270x640x620

MCL00000146 Carro transporte y reparto comida acero inoxidable. (sin bandejas)                                                                

capacidad para 18 bandejas isotérmicas.

1300x860x600

MCL00001461 Bandejas isotérmicas para MCL00000146 (con vajilla)

MCL00000147 Carro transporte y reparto comida acero inoxidable 860/940x970x5

00
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MCL00000148 Carro transporte y reparto comida acero inoxidable 860/940x970x5

00

MCL00000149 Carro transporte y reparto de comida acero inoxidable.                                                              

Con dos baldas intermedias

1120x980x550

MCL00000150 Carro contenedor ropa limpia acero inoxidable 1200x1060x 

700

MCL00000151 Carro ropa limpia acero inoxidable 860/940x970x5

00

MCL00001521 Carro ropa limpia acero esmaltado 1230x970x500

MCL00001522 Carro ropa limpia acero inoxidable 1230x970x500

MCL00001531 Carro ropa sucia  y limpia acero inox. 1280x 

1470x560

MCL00001532 Carro ropa sucia y limpia acero cromado 1280x1470x 

560

MCL00001541 Carro ropa sucia y limpia acero inoxidable 850 x 1000 x 

430

MCL00001542 Carro ropa sucia y limpia acero cromado 850x1000x430

MCL00001551 Carro ropa sucia acero inoxidable 850x600x430

MCL00001552 Carro ropa sucia acero cromado 850x600x430
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MCL00001561 Carro transporte de. Cadáveres acero inoxidable 800 x 600 x 

2000

MCL00001562 Carro transporte cadáveres acero cromado. 800x600x2000

MCL00000157 Mesa de tratamiento plegable urgencia acero esmaltado. 200x550x2000

MCL00000157 Carro para escayolas acero inoxidable 800x950x470

MCL00010188 Carro portabala pequeño

MCL00010189 Carro portabala grande

MESAS EXPLORACIÓN

MCL00001591 Mesa de exploración y tratamiento acero esmaltado con orificio nasal. 750x600x1800 

MCL00001592 Mesa de exploración y tratamiento acero cromado con orificio nasal. 750x600x1800

MCL00001593 Mesa de exploración y tratamiento acero inoxidable con orificio nasal. 750x600x1800 

MCL00001594 Mesa de exploración y tratamiento acero esmaltado sin orificio nasal. 750x700x1800

MCL00001595 Mesa de exploración y tratamiento acero cromado sin orificio nasal. 750x700x1800

MCL00001596 Mesa de exploración y tratamiento acero inoxidable sin orificio nasal. 750x700x1800

MCL00001601 Mesa de exploración y tratamiento acero esmaltado 750x550x1800

MCL00001602 Mesa de exploración y tratamiento acero cromado 750x550x1800

MCL00001603 Mesa de exploración y tratamiento acero inoxidable 750x550x1800

MCL00001604 Mesa de exploración y tratamiento desmontable esmaltada 180x55x75 cm

MCL00001605 Mesa de exploración y tratamiento desmontable cromada

MCL00001611 Mesa de exploración y tratamiento acero esmaltado dos cabeceros. 800x550x1400-

1800

MCL00001612 Mesa de exploración y tratamiento acero cromado dos cabeceros. 800x550x1400-

1800

MCL00001613 Mesa de exploración y tratamiento acero inoxidable dos cabeceros. 800x550x1400-

1800
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MCL00001621 Camilla plegable de exploración y tratamiento con orificio nasal acero 

esmaltado.

760x570x1800

MCL00001622 Camilla plegable de exploración y tratamiento sin orificio nasal acero 

esmaltado.

760x570x1800

MCL00001631 Mesa de exploración y tratamiento acero esmaltado 750x550x1800

MCL00001632 Mesa de exploración y tratamiento acero cromado 750x550x1800

MCL00001633 Mesa de exploración y tratamiento acero inoxidable 750x550x1800

MCL00001641 Mesa de exploración y tratamiento pediátrica acero esmaltado 800x500x1250

MCL00001642 Mesa de exploración y tratamiento pediátrica acero cromado 800x500x1250

MCL00001643 Mesa de exploración y tratamiento pediátrica acero inoxidable 800x500x1250

MCL00000167 Mesa de exploración y tratamiento de madera 730x700x1800

MCL00001691 Mesa de exploración ginecológica acero esmaltado

MCL00001692 Mesa de exploración ginecológica acero cromado

MCL00001693 Mesa de exploración ginecológica acero inoxidable

CAMILLAS ELÉCTRICAS

SCCE0120R62 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida vertical 

sin desplazamiento lateral, con ruedas escamoteables.

Ancho 62 cm.

SCCE0120R70 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida vertical 

sin desplazamiento lateral, con ruedas escamoteables.

Ancho 70 cm.

SCCE0120R55 Camilla pediátrica eléctrica tipo tijera con regulación de altura en 

vertical sin desplazamiento lateral y con ruedas escamoteables.

Ancho 55 cm.
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SCCE0120R62 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida vertical 

sin desplazamiento lateral, con barandillas y ruedas escamoteables.

Ancho 62 cm.

SCCE0120R70 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida vertical 

sin desplazamiento lateral, con barandillas y ruedas escamoteables.

Ancho 70 cm.

SCCE0120RBA Camilla pediátrica eléctrica tipo tijera con regulación en altura vertical  

sin desplazamiento lateral, con ruedas escamoteables y barandillas.

Ancho 55 cm.

SC0CE012762 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida recta 

sin desplazamiento lateral, portarrollos y tapón facial

Ancho 62 cm.

SC0CE012770 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con subida recta 

sin desplazamiento lateral, portarrollos y tapón facial

Ancho 70 cm.

SCCE0127A62 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con respaldo 

reclinable en negativo y subida recta sin desplazamiento lateral, 

portarrollos y tapón facial.

Ancho 62 cm.

SCCE0127A70 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con respaldo 

reclinable en negativo y subida recta sin desplazamiento lateral, 

portarrollos y tapón facial.

Ancho 70 cm.

SCCE0127R62 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con ruedas 

escamoteables, portarrollos, tapón facial y subida vertical sin 

desplazamiento.

Ancho 62 cm.

SCCE0127R70 Camilla de reconocimiento eléctrica de 2 secciones con ruedas 

escamoteables, portarrollos, tapón facial y subida vertical sin 

desplazamiento.

Ancho 70 cm.

SCE0127AR62 Camilla de reconocimiento eléctrica 2 secciones, con respaldo 

reclinable en negativo,  ruedas escamoteables, tapón facial y 

portarrollos.

Ancho 62 cm.

SCE0127AR70 Camilla de reconocimiento eléctrica 2 secciones, con respaldo 

reclinable en negativo,  ruedas escamoteables, tapón facial y 

portarrollos.

Ancho 70 cm.

SC0CE013762 Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida vertical sin 

desplazamiento lateral

Ancho 62 cm.

SCCE0013770 Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida vertical sin 

desplazamiento lateral

Ancho 70 cm.

SCCE0137R62 Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida vertical sin 

desplazamiento lateral

Ancho 62 cm.

SCCE0137R70 Camilla eléctrica tipo sillón de 3 secciones con subida vertical sin 

desplazamiento lateral

Ancho 70 cm.
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SCE0137PC62 Camilla de reconocimiento eléctrica de 3 secciones con pliegue 

central, subida recta sin desplazamiento lateral, tapón facial y 

portarrollos

Ancho 62 cm.

SCE0137PC70 Camilla de reconocimiento eléctrica de 3 secciones con pliegue 

central, subida recta sin desplazamiento lateral, tapón facial y 

portarrollos

Ancho 70 cm.

SC0137RPC62 Camilla de reconocimiento eléctrica  de 3 secciones, con pliegue 

central, subida recta sin desplazamiento lateral, con ruedas 

escamoteables, tapón facial y portarrollos

Ancho 62 cm.

SC0137RPC70 Camilla de reconocimiento eléctrica  de 3 secciones, con pliegue 

central, subida recta sin desplazamiento lateral, con ruedas 

escamoteables, tapón facial y portarrollos

Ancho 70 cm.

SC00CE0177R Camilla eléctrica multifuncional para osteopatía de 7 secciones con 

regulación de altura motorizada y ruedas escamoteables. Estructura en 

tijera con subida vertical sin desplazamiento lateral.

Ancho 62 cm.

SC00CE0197R Camilla eléctrica multifuncional para osteopatía de 9 secciones con 

regulación de altura motorizada y ruedas escamoteables. Estructura en 

tijera con subida vertical sin desplazamiento lateral.

Ancho 56 cm.

SC0COS12014 Mesa quirúrgica.elevable eléctricamente mediante botonera unida a la 

mesa por cable, montada sobre base de hierro revestida en chapa de 

acero inoxidable. Dispone de articulaciones fijadas por engrane 

dentado, en el cabezal y las dos placas porta-piernas y

SC0COS20425 Mesa quirúrgica con inclinación lateral.  Tren y antitren. Altura 

1030 a 730. 5 planos.longitud total....1.900 mm.altura 

mínima......730mm.altura máxima.....1.030 mm.inclinación 

respaldo.....-20º a 75º.anchura sin guías....480 mm.posición 

trendelenburg...4

SILLONES EXPLORACIÓN 

SC000CE1140 Sillón de oftalmología de 3 secciones con apoyabrazos abatibles y 

cabezal ergonómico.
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SC000CE1150 Sillón eléctrico de podología con regulación de altura mediante 

mando, con perneras independientes y extensibles.

SC00CE1160G Sillón de reconocimiento ginecológico con regulación de altura 

eléctrica mediante mando de mano. Incluye perneras ginecológicas,  

bandeja extraible de acero inoxidable y cojín cervical ergonómico.

SC000CE1250 Sillón de podología con 2 motores para la regulacion de altura y  del 

respaldo con mando de mano, tren de Lemburg compensado, y  con 

perneras independientes y extensibles.

SC00CE1260G Sillón de reconocimiento ginecológico con 2 motores para la  

regulación de altura y respaldo mediante mando de mano, perneras 

ginecológicas, bandeja extraible en acero inoxidable, cojín cervical 

ergonómico y tren de Lemburg compensado.

SC00CE1280R Sillón de reconocimiento ginecológico con 2 motores, con regulación 

de altura y trendelemburg/antitren motorizados con mando de mano. 

Incluye perneras ginecológicas, bandeja extraible en acero inoxidable. 

Apoyabrazos elevables para facilitar el acceso desde los laterales.

SC00CE1380R Sillón de reconocimiento ginecológico con 3 motores. Regulación de 

altura, respaldo y trendelemburg/antitren motorizados con mando de 

mano.Incluye perneras ginecológicas, bandeja extraible en acero 

inoxidable, apoyabrazos elevable para facilitar el acceso lateral.

SC00CE2370R Sillón hemodiálisis y quimioterapia con regulación de altura, respaldo, 

piecera, tren y antitren motorizados. Con reposapies extraible y 

regulable en altura. Brazos acanalados para extracción de sangre 

abatibles y giratorios. Ruedas médicas de transporte con freno 

individual.

SC000CH1150 Sillón hidráulico de podología con regulación de altura hidráulica, con 

apoyabrazos elevable 180º (metálicos), con perneras independientes y 

extensibles.
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SC00CH1160G Sillón de reconocimiento ginecológico con regulación de altura 

hidráulica. Incluye perneras ginecológicas,  bandeja extraible de acero 

inoxidable y cojín cervical ergonómico.

SC000S1030E Sillón para estética de altura fija.

SC000S1030T Sillón para tatuaje de altura fija con perneras independientes y 

reposabrazos regulables en altura y apertura.

SC0S1080GIN Sillón de ginecología de altura fija. Incluye perneras ginecológicas, 

bandeja extraible de acero inoxidable y cojín cervical.

SC0S1090POD Sillón de podología de altura fija  con perneras extensibles, 

reposacabezas regulable y brazos abatibles.

SC0COS21421 Mesa para rectoscopia. Montada sobre base de hierro cubierta de 

chapa de acero inoxidable esmerilada, la columna de sustentación está 

carenada en chapa de hierro pintada. Dispone de niveladores a rosca 

en la base. Los movimientos de elevación del conjunto

SC0COS21422 Mesa para reconocimientos de ginecología, urología y urodinámica. 

Movimientos de respaldo, trendelemburg y altura variable accionados 

mediante motores eléctricos. También posee movimiento de anti 

trendelemburg para ayudar a la subida de la mesa  y algunas

SC0MOC90101 Soporte de plástico adaptable a mesas de reconocimiento.
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CUNAS

MCL00001731 Cuna infantil acero esmaltado                     colchón opcional 1350x750x1250

MCL00001732 Cuna infantil acero inoxidable                     colchón opcional. 1350x750x1250

MCL00001741 Cuna de presalida para neonatología acero inoxidable con cestillo.                                                          

Bandeja inferior con rebordes y colchón opcional.

980x500x830

MCL00001742 Cuna de presalida para neonatología acero cromado con cestillo.                                                             

Bandeja inferior con rebordes y colchón opcional.

980x500x830

MCL00000283 Cuna de presalida  con trendelemburg y armario 980x500x830

MCL00000175 Vestidor bebe acero esmaltado 880x980x700

MCL00000176 Vestidor bebe acero esmaltado 880x1000x700

CALIENTA-BIBERONES

MCL00001771 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CON AGUA) Modelo 

BMSM-111

430x600x330

MCL00001772 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CON AGUA) Modelo 

BMSM-211

755x600x330

MCL00001773 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CON AGUA) Modelo 

BMSM-311

1065x600x330

GM-706-03 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CON AGUA) Modelo 

BMSM-111-E (Sobremesa compacto)

325x510x327

MLC00001791 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CALOR SECO) Modelo 

BMSM-111-S

430x330x600 

MLC00001792 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CALOR SECO) Modelo 

BMSM-211-S

755x300x600

MLC00001793 CALIENTA BIBERONES BAÑO MARIA (CALOR SECO) Modelo 

BMSM-311-S

1065x330x600

MCL00000180 CARROS BAÑO MARIA. Modelo CBM-211 665x820x850
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VITRINAS

MCL0006859I VITRINA ARMARIO INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE. • 

Fabricado en acero inoxidable 

• Parte superior puertas de cristal correderas con cerradura sierra 

• Tres estantes de cristal regulables en altura 

• Parte Inferior dos cajones y una puerta 

1600x970x400

MCL0006034I VITRINA ARMARIO INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE. 

Fabricado en acero inoxidable. Puertas con cerradura. Armario con 

estante metálico. Dos estantes de cristal regulables en altura. Laterales 

y puertas de cristal. Zócalo opcional en acero inoxidable.

1400x600x300

MCL00006035 VITRINA ARMARIO INSTRUMENTAL ACERO ESMALTADO. 

Fabricado en acero esmaltado pintado en blanco. Puertas con 

cerradura. Armario con estante metálico. Dos estantes de cristal 

regulables en altura. Laterales y puertas de cristal. Zócalo opcional en 

acero inoxidable.

1600x1000x400

MCL0006035I VITRINA ARMARIO INSTRUMENTAL ACERO INOXIDABLE. 

Fabricado en acero inoxidable. Puertas con cerradura. Armario con 

estante metálico. Dos estantes de cristal regulables en altura. Laterales 

y puertas de cristal. Zócalo opcional en acero inoxidable.

1600x1000x400

MCL00006034 VITRINA ARMARIO INSTRUMENTAL ACERO ESMALTADO. 

Fabricado en acero esmaltado pintado en blanco. Puertas con 

cerradura. Armario con estante metálico. Dos estantes de cristal 

regulables en altura. Laterales y puertas de cristal. Zócalo opcional en 

acero inoxidable.

1400x600x300

MCL00006031 VITRINA 1 PUERTA ACERO ESMALTADO. Vitrina de una puerta. 

Fabricada en acero esmaltada en blanco. Puertas con cerradura y llave. 

Tres estantes luna. Laterales y puerta de cristal.

1460x600x350

MCL00006032 VITRINA 2 PUERTAS ACERO ESMALTADO. Vitrina de dos 

puertas. Fabricada en acero esmaltada en blanco. Puertas con 

cerradura y llave. Tres estantes luna. Laterales y puerta de cristal.

1460x600x350

MCL0006051 VITRINA MURAL ACERO ESMALTADO. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero pintado en blanco. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x700x250

MCL0006051I VITRINA MURAL ACERO INOXIDABLE. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero inoxidable. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x700x250
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MCL00006052 VITRINA MURAL ACERO ESMALTADO. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero pintado en blanco. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x900x250

MCL0006052I VITRINA MURAL ACERO INOXIDABLE. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero inoxidable. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x900x250

MCL00006840 VITRINA MURAL ACERO ESMALTADO. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero pintado en blanco. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x1200x300

MCL0006840I VITRINA MURAL ACERO INOXIDABLE. Vitrina mural de pared. 

Fabricado en acero inoxidable. Un estante de cristal. Puertas 

correderas de cristal.                

500x1200x300

NEGATOSCOPIOS

MCL00001992 Negatoscopio rodante 2 cuerpo serie 1 acero esmaltado.

MCL00001993 Negatoscopio rodante 3 cuerpos serie 1 acero esmaltado

MCL00001994 Negatoscopio rodante 4 cuerpos serie 1 acero esmaltado.

MCL00001995 Negatoscopio rodante 2 cuerpos serie 2 acero esmaltado.

MCL00001996 Negatoscopio rodante 3 cuerpos serie 2 acero esmaltado

MCL00001997 Negatoscopio rodante 4 cuerpos serie 2 acero esmaltado

MCL00000200 Negatoscopio rodante 1 cuerpo 1550x500x400

MCL0006010M NEGATOSCOPIO RADIOGRAFÍAS DE COLUMNA ACERO 

ESMALTADO. Fabricado en acero pintado en blanco. Iluminación 

por fluorescencia. Pantalla de metacrilato de 90 / 120 x 30 cm. 

Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 

V. 50 Hz.

900x350x110

MCL0006012M NEGATOSCOPIO RADIOGRAFÍAS DE COLUMNA ACERO 

ESMALTADO. Fabricado en acero pintado en blanco. Iluminación 

por fluorescencia. Pantalla de metacrilato de 90 / 120 x 30 cm. 

Sistema de fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 

V. 50 Hz.

1200x350x110

MCL006010IM NEGATOSCOPIO RADIOGRAFÍAS DE COLUMNA ACERO 

INOXIDABLE. Fabricado en acero inoxidable. Iluminación por 

fluorescencia. Pantalla de metacrilato de 90 / 120 x 30 cm. Sistema de 

fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

900x350x110
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MCL006012IM NEGATOSCOPIO RADIOGRAFÍAS DE COLUMNA ACERO 

INOXIDABLE. Fabricado en acero inoxidable. Iluminación por 

fluorescencia. Pantalla de metacrilato de 90 / 120 x 30 cm. Sistema de 

fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

1200x350x110

MCL0006001M NEGATOSCOPIO ACERO ESMALTADO 1 CUERPO. Fabricado en 

acero pintado en blanco. Iluminación por fluorescencia. Pantalla de 

metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema de fijación 

por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x375x100

MCL006010IM NEGATOSCOPIO ACERO INOXIDABLE 1 CUERPO. Fabricado en 

acero inoxidable. Iluminación por fluorescencia. Pantalla de 

metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema de fijación 

por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x375x100

MCL0006002M NEGATOSCOPIO ACERO ESMALTADO 2 CUERPOS. Fabricado 

en acero esmaltado pintado en blanco. Iluminación por fluorescencia. 

Pantalla de metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema 

de fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x740x100 

MCL006002IM NEGATOSCOPIO ACERO INOXIDABLE 2 CUERPOS. Fabricado 

en acero inoxidable. Iluminación por fluorescencia. Pantalla de 

metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema de fijación 

por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x740x100

MCL0006003M NEGATOSCOPIO ACERO ESMALTADO 3 CUERPOS. Fabricado 

en acero esmaltado pintado en blanco. Iluminación por fluorescencia. 

Pantalla de metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema 

de fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x1110x100

MCL006003IM NEGATOSCOPIO ACERO INOXIDABLE 3 CUERPOS. Fabricado 

en acero inoxidable. Iluminación por fluorescencia. Pantalla de 

metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema de fijación 

por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x1110x100

MCL0006004M NEGATOSCOPIO ACERO ESMALTADO 4 CUERPOS. Fabricado 

en acero esmaltado pintado en blanco. Iluminación por fluorescencia. 

Pantalla de metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema 

de fijación por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x1110x100

MCL006004IM NEGATOSCOPIO ACERO INOXIDABLE 4 CUERPOS. Fabricado 

en acero inoxidable. Iluminación por fluorescencia. Pantalla de 

metacrilato blanco opal. Pantallas independientes. Sistema de fijación 

por gravedad, para las radiografías. Voltaje a 220 V. 50 Hz.

450x1110x100

MCL0006000M ESCALA OPTOTIPOS ADULTOS ACERO ESMALTADA. Optotipo 

con serigrafía para adultos (Wecker) con pantalla de metacrilato. 

Escala de optotipo

Fabricado en acero pintado en blanco. Iluminado por fluorescencia. 

Pantalla de metacrilato con serigrafía adulto. Voltaje a 220 V. 50 Hz

375x450x105
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MCL00002052 ESCALA OPTOTIPOS ADULTOS ACERO INOXIDABLE. Optotipo 

con serigrafía para adultos (Wecker) con pantalla de metacrilato. 

Escala de optotipo

Fabricado en acero inoxidable. Iluminado por fluorescencia. Pantalla 

de metacrilato con serigrafía adulto. Voltaje a 220 V. 50 Hz

375x450x105

MCL006000MI ESCALA OPTOTIPOS INFANTIL ACERO ESMALTADA. Optotipo 

con serigrafía para infantil (Wecker) con pantalla de metacrilato. 

Escala de optotipo

Fabricado en acero pintado en blanco. Iluminado por fluorescencia. 

Pantalla de metacrilato con serigrafía Infantil. Voltaje a 220 V. 50 Hz

375x450x105

MCL00002062 ESCALA OPTOTIPOS INFANTIL ACERO INOXIDABLE. Optotipo 

con serigrafía para infantil (Wecker) con pantalla de metacrilato. 

Escala de optotipo

Fabricado en acero inoxidable. Iluminado por fluorescencia. Pantalla 

de metacrilato con serigrafía Infantil. Voltaje a 220 V. 50 Hz

375x450x105

BIOMBOS

MCL00002071 Biombo dos cuerpos acero esmaltado 1710 x 1450

MCL00002072 Biombo dos cuerpos acero cromado 1710 x 1450

MCL00002073 Biombo dos cuerpos acero inoxidable 1710 x 1450

MCL00002081 Biombo tres cuerpos acero esmaltado 1710 x 2150

MCL00002082 Biombo tres cuerpos acero cromado 1710 x 2150

MCL00002083 Biombo tres cuerpos acero inoxidable 1710 x 2150

MCL00002111 Mesa para toma de muestras 1 plaza acero esmaltado 1300x900x530

MCL00002112 Mesa para toma de muestras 1 plaza acero inoxidable 1300x900x530

MCL00002113 Mesa para toma de muestras 2 plazas acero esmaltado 1300x1750x530

MCL00002114 Mesa para toma de muestras 2 plazas acero inoxidable 1300x1750x530

MCL00002115 Mesa para tomas de muestras 3 plazas acero esmaltado 1300x2000x530

MCL00002121 Soporte para brazos y piernas cromado con rotula 660/960x480

MCL00002122 Soporte para brazos y piernas cromado fijo 660/960x480

MCL00002131 Mesa extracciones acero inoxidable, con soporte de brazo.

MCL00023654 Podoscopio fabricado en acero, baldosa de apoyo desmontable, espejo 

movil con reuglación manual, goniómetro desplazable con indicador, 

iluminación eléctrica por fluorescencia.

600X450X450
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MCL00002131 Puesto control enfermería acero esmaltado 900x900x550

MCL00002132 Puesto control enfermería acero inoxidable 900x900x550

MCL00002141 Puesto control enfermería acero esmaltado 1900x1400x550

MCL00002142 Puesto control enfermería acero inoxidable 1900x1400x550

MCL00002161 Mesa veterinaria acero esmaltado              accesorios opcionales. 900x600x1200

MCL00002162 Mesa veterinaria acero inoxidable               accesorios opcionales. 900x600x1200

MCL00002171 Mesa veterinaria  acero esmaltado             accesorios opcionales. 900x1200x600

MCL00002172 Mesa veterinaria acero inoxidable               accesorios opcionales. 900x1200x600

MCL00002181 Mesa de necropsias acero esmaltado 920x2000x820

MCL00002182 Mesa de necropsias acero inoxidable 920x2000x820

MCL00002191 Mesa de trabajo acero inoxidable 850x1200x600

MCL00002192 Mesa de trabajo acero inoxidable 850x1600x600 

MCL00002193 Mesa de trabajo acero inoxidable 850x2000x600

MCL00002194 Mesa de trabajo acero inoxidable 850x2400x600

MCL00002201 Mesa mural con cubeta con orificio para grifería. Modelo mcu-146 850x1400x600

MCL00002202 Mesa mural con cubeta con orificio para grifería. Modelo mcu-166 850x1600x600 

MCL00002203 Mesa mural con cubeta y grifería con grifo manual. Modelo mcu-146-

gm

850x1400x600

MCL00002204 Mesa mural con cubeta y grifería con grifo manual. Modelo mcu-146-

gm

850x1600x850

MCL00002211 Encimera con cubeta y orificio                modelo efd-147 1400 x 700

MCL00002212 Encimera con cubeta y orificio para lavavajillas. Modelo efdl-186-d 1800 x 600

MCL00002213 Encimera con cubeta y orificio para lavavajillas. Modelo efdl-187-d 1800 x 700

MCL00000223 Estantería en acero inoxidable 2000x1000x400
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MCL00000224 Estantería en acero inoxidable 2000x2000x400

PORTASUEROS

MCL00002251 PORTASUERO CROMADO CON BASE CROMO CON 2 

COLGADORES PLÁSTICOS

1000-1950 x 

Ø500

MCL00002252 PORTASUERO CROMADO CON BASE ABS CON 2 

COLGADORES PLÁSTICOS

MCL00002253 PORTASUERO IINOXIDABLE CON BASE CROMO CON 2 

COLGADORES METÁLICOS

1000-1950 x 

Ø500

MCL00002254 PORTASUEROS INOXIDABLES CON BASE ABS CON 2 

COLGADORES METÁLICOS

MCL00000226 PORTASUEROS EN ACERO INOXIDABLE CON 4 

COLGADORES METÁLICOS CON BASE EN ALUMINIO PULIDO

1000-1950 x 

Ø500

MCL00002261 PORTASUEROS EN ACERO INOXIDABLE CON 2 

COLGADORES METÁLICOS CON BASE EN ALUMINIO PULIDO

MCL00002262 PORTASUERO CROMADO CON BASE CROMO CON 4 

COLGADORES PLÁSTICOS

1000-1950 x 

Ø500

MCL00002263 PORTASUERO CROMADO CON BASE ABS CON 4 

COLGADORES PLÁSTICOS

MCL00002264 PORTASUERO CROMADO CON BASE CROMO CON 4 

COLGADORES METÁLICOS

1000-1950 x 

Ø500

MCL00002265 PORTASUERO CROMADO CON BASE ABS CON 4 

COLGADORES METÁLICOS
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TABURETES

MCL0000EM09 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento tapizado en skay de 330mm.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero pintado en negro.  Altura mínima: 47 

cm / Altura máxima: 60 cm.- Base de P.V.C. de  560mm.- 5 ruedas de 

50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a elegir.

600-470 x 560

MCL0000EM21 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento tapizado en skai de 330mm.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero  cromado.- Asiento de altura 

mínima: 56 cm. / altura máxima: 75 cm- Base de P.V.C. de 540mm.- 5 

ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a 

elegir.

750-560 x 540

MCL0000EM33 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento tapizado en skai de 330mm.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero  pintado en negro.- Altura mínima: 

62 cm. / Altura máxima: 85 cm. Altura ideal para incorporar aro 

reposapies- Aro reposapiés de P.V.C.- Base de P.V.C. de 630mm.- 5 

ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a 

elegir.

850-620x Ø500

MCL0000EM13 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.Características:- Asiento tapizado en skai de 330mm. 

Estructura giratoria. Elevación a gas. Pistón de acero cromado. Altura 

mínima: 47 cm / Altura máxima: 60 cm. Base de P.V.C. de 540mm. 5 

ruedas de 50mm. Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a 

elegir.

600-470x540

MCL0000EM25 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento tapizado en skai de 330 mm.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero cromado.- Altura mínima: 56 cm. / 

Altura máxima: 75 cm. Ideal para personas altas que no quieren 

reposapies.- Base de P.V.C. de 540 mm.- 5 ruedas de 50 mm.- 

Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a elegir.

750-560x540

MCL0000EM26 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento tapizado en skai de 330 mm.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero cromado.- Asiento con altura 

mínima: 62 cm y altura máxima: 85 cm- Aro reposapiés de acero 

cromado / negro.- Base de P.V.C. de 540 mm.- 5 ruedas de 50 mm.- 

Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a elegir.

850-620x540
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MCL0000EM45 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado. Confortable y muy cómodo gracias a su respaldo.- Asiento y 

respaldo tapizado en skai de 330mm.- Respaldo regulable en altura.- 

Estructura giratoria.- Elevación a gas.- Pistón de acero pintado en 

negro.-Asiento con altura mínima de 56 cm y altura máxima de 75 cm.- 

Base de P.V.C. de 540mm.- 5 ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de 

alta calidad. Varios colores a elegir.

750-56x540

MCL0000EM48 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado. Confortable y muy cómodo gracias a su respaldo. Asiento y 

respaldo tapizado en skai de 330mm.- Respaldo regulable en altura.- 

Estructura giratoria.- Elevación a gas.- Altura mínima: 62 cm. / Altura 

máxima: 85 cm. - Aro reposapiés de PVC .- Base de P.V.C. de 

540mm.- 5 ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. 

Varios colores a elegir.

850-62x540

MCL0000EM46 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado. Cómodo y confortable.- Asiento y respaldo tapizado en skai 

de 330mm.- Respaldo regulable en altura.- Estructura giratoria.- 

Elevación a gas.- Pistón de acero cromado.- Asiento con altura mínima 

de 56 cm y altura máxima de 75 cm.- Base de P.V.C. de 540mm.- 5 

ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. Varios colores a 

elegir.

750-560x540

MCL0000EM47 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado. Confortable y muy cómodo gracias a su respaldo.- Asiento y 

respaldo tapizado en skai de 330mm.- Respaldo regulable en altura.- 

Estructura giratoria.- Elevación a gas.- Asiento con altura mínima: 62 

cm. / Altura máxima: 85 cm. - Aro reposapiés de acero cromado / 

negro .- Base de P.V.C. de 540mm.- 5 ruedas de 50mm.- Tapizado 

Optimal de alta calidad. Varios colores a elegir.

850-620x540

MCL0000EM47 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento y respaldo tapizado en skai de 330mm.- Respaldo 

regulable en altura.- Estructura giratoria.- Elevación a gas.- Asiento 

con altura mínima: 56 cm. / altura máxima: 75 cm. - Base de aluminio 

pulido de 480mm.- 5 ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta 

calidad. Varios colores a elegir.

750-560x480

MCL0000EM50 Idóneo para centros médicos, fisioterapia, podología, odontología, 

estética, centros de Tatuaje y para cualquier sector sanitario y de 

servicios. Gran libertad de movimiento mientras se permanece 

sentado.- Asiento y respaldo tapizado en skai de 330mm.- Respaldo 

regulable en altura.- Estructura giratoria.- Elevación a gas.- Pistón de 

acero cromado. - Altura mínima: 62 cm. / Altura máxima: 85 cm. - 

Aro reposapiés de acero cromado.- Base de aluminio pulido de 

640mm.- 5 ruedas de 50mm.- Tapizado Optimal de alta calidad. 

Varios colores a elegir.

850-620x640
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BANQUETAS DE ACCESO

MCL00002331 BANQUETA ACERO INOXIDABLE. 2 TRAMOS 510x430x250

MCL00002332 BANQUETA ACERO CROMADO. 2 TRAMOS 510x430x250

MCL00002341 BANQUETA ACERO INOXIDABLE. 1 TRAMO 250x430x200

MCL00002342 BANQUETA ACERO CROMADO. 1 TRAMO 250x430x200

CUBOS PARA RESTOS

MCL9625N12L CUBO DE PEDAL ACERO INOX. 12 LITROS

MCLE9625N5L CUBO DE PEDAL ACERO INOX. 5 LITROS

MCL01000144 CUBO DE PEDAL ACERO INOX. 20 LITROS

DOSIFICADORES

MCL00CJ1006 DOSIFICADOR DE JABÓN en ABS con capacidad de 1 litro. 1 LITRO

MCL0CP0521B DOSIFICADOR DE PAPEL BOBINA en ABS Blanco.

MCL0CP0204B DOSIFICADOR DE PAPEL HIGIÉNICO ABS Blanco
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SILLONES 

SC0COS20711 Sillón de relax reclinable. Armazón: madera de pino y tablero de 

partículas.  Asiento y respaldo tipo nea. Goma: asiento 30 kgrs. Hr. 

Respaldo y resto: goma 25 kgrs. Asiento y respaldo: recubierto de fibra 

100 grs. Mecanismo: manual. Ruedas traseras. Medidas: ancho:72 cm. 

Alto: 100 cm. Fondo: 90 cm. Longitud solo abierto reposapies 165 cm. 

Longitud reclinado 170 cm. Altura asiento 45 cm. Y ancho interior 50 

cm. Tapizado valencia

SC0COS20712 Sillón de relax reclinable eléctrico. Armazón: madera de pino y 

tablero de partículas. Asiento y respaldo tipo nea. Goma: asiento 30 

kgrs. Hr. Respaldo y resto: goma 25 kgrs. Asiento y respaldo: 

recubierto de fibra 100 grs. Ruedas traseras. Medidas : anch

SC0COS20713 Sillón de relax reclinable eléctrico con elevación para incorporar. 

Armazón: madera de pino y tablero de partículas. Goma: asiento 30 

kgrs. Hr. Respaldo y resto: goma 25 kgrs. Asiento y respaldo: 

recubierto de fibra 100 grs. Ruedas traseras. Medidas : anc

SC0COS20715 Sillón de tratamiento. Con sistema de trendelemburg. Respaldo y 

reposapiés abatibles. Reposabrazos abatibles cóncavos. Desenfundable 

en respaldo y asiento por cremalleras. Armazón: madera de pino 

ensamblada y tablero de partículas. Goma: asiento 30 kgrs. 

SC0COS10802 Sillón de reposo.estructura fabricada en acero esmaltado en epoxi. 

Armadura reforzada. Tapicería acolchada con interior de goma 

espuma inyectada de alta densidad. Reclinación por pistón a gas con 

mandos de actuación laterales. Respaldo seccionado, abatibl

SC0COS10803 Sillón  de reposo y traslado. Estructura fabricada en acero esmaltado 

en epoxi. Armadura reforzada. Tapicería acolchada con interior de 

goma espuma inyectada de alta densidad. Reclinación por pistón a gas 

con mandos de actuación laterales. Regulación del 

SC0COS10804 Sillón de reposo. Estructura fabricada en acero esmaltado en epoxi. 

Armadura reforzada. Tapicería acolchada con interior de goma 

espuma inyectada de alta densidad. Reclinación por pistón a gas con 

mandos de actuación laterales. Regulación del respado hast
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SC0COS10805 Sillón de acompañante. Estructura fabricada en acero esmaltado en 

epoxi. Tapicería acolchada con interior de goma espuma inyectada de 

alta densidad. Regulación del respado manual en tres posiciones. 

Reposabrazos anatómicos de espuma integral.

GM-719-19 Sillón multifuncional. Estructura de acero esmaltado ral 9006. Sistema 

de inclinación mediante pistón de gas. Tapicería ignífuga e 

impermeable, resistentes a la abrasión, durabilidad del color a la luz, 

resistencia a bajas temperaturas y a microorganismos

GM-719-20 Sillón multifuncional. Estructura de acero esmaltado ral 9006. Sistema 

de inclinación mediante pistón de gas. Tapicería ignífuga e 

impermeable, resistentes a la abrasión, durabilidad del color a la luz, 

resistencia a bajas temperaturas y a microorganismos
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