
   

'Westfalia' Altas prestaciones
AD961
http://www.ayudasdinamicas.com/cama-electronica-altas-prestaciones-westfalia/

Descripción
La más clásica de las camas de atención domiciliaria y la preferida de muchas instituciones por su durabilidad, robusta
construcción y altas prestaciones. Cama de 90 cm x 200 cm, regulable en altura de 40 cm a 80 cm, de 4 planos para
máximo confort y totalmente electrónica.
 
Eficiencia económica. Excepcional relación calidad precio en una cama en la que no se ha ahorrado ni en la fabricación ni
en la calidad de los materiales, siguiendo la filosofía del fabricante alemán Burmeier.
Confort y ergonomía. Somier de 4 planos articulados electrónicamente y con lamas de madera proporcionan comodidad al
usuario y la regulación electrónica de altura de 40 cm a 80 cm permite al cuidador trabajar en las mejores condiciones a la
vez que evitan dolores de espalda y bajas laborales.
Calidad y durabilidad. Una cama extraordinariamente robusta y sólida, fabricada en Alemania según los requerimientos
del uso intensivo.
Su alta calidad le asegura una cama duradera y fácil de mantener.
Prevención de caídas. Altura de las barandillas de aproximadamente 38 cm. Puede colocar colchones y sistemas anti
escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de costosos suplementos para elevar más las barandillas.
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Mando
Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un usono deseado de todas o
alguna de sus funciones. 
24 voltios en la cama
La máxima protección para el usuario ya que todos los elementos a 230 voltios están fuera de la
cama.
 
Descarga el catálogo completo de toda la familia de camas Burmeier aquí.
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Tabla de medidas y modelos
MODELO AD961

MEDIDA SOMIER 200cm x 90cm

MEDIDA TOTAL 212cm x 101cm

Accesorios
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Protector de barandillas

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.
 

Trapecio

Buffer.
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