
   

'Alura Low XL 120 cm' Baja y libre de sujeciones
AD965XL
https://www.ayudasdinamicas.com/cama-electronica-segura-y-funcional-alura-low-xl/

Descripción
ALURA Low XL es la versión de gran tamaño de la familia ALURA. Es la cama más segura y funcional del mercado. Combina
la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios, con lo que todos los componentes de 230 voltios están
fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo. Además esta cama es apropiada para personas
de mayor peso.
Cama de 4 planos para un máximo confort, de altura regulable de 30 a 80 cm.
250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada para personas de mayores dimensiones o con
sobrepeso. Tenga siempre en cuenta que la capacidad máxima de carga incluye no sólo al paciente sino además todo el
equipo sobre la cama, como el colchón, almohada, equipo anti escaras si lo hubiese, etc.
Prevención de caídas. Las barandillas están a 40 cm de altura del somier, lo que permite utilizar colchones y sistemas anti
escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de suplementar la altura de las barandillas para que la cama esté dentro de
las normas europeas de seguridad.
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Descarga el catálogo completo de toda la familia de camas Burmeier aquí.
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Tabla de medidas y modelos
MODELO AD965XL

MEDIDA SOMIER 200 cm x 120 cm

MEDIDA TOTAL 224 cm x 131 cm
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Accesorios
Protector de barandillas
Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.
 

Mesita
Muy práctica y de generosas dimensiones para multitud de tareas. La mesita queda
firmemente ajustada simplemente poniéndola sobre las barandillas. Tiene contornos a su
alrededor y unos ganchos para colgarla en las barandillas o a los pies de la cama cuando
no se usa. (Sólo para camas de 90 cm)
 

Trapecio

Buffer-
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