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TIM
ESPECIFICACIONES STD
· Reposapiés ajustable en altura y profundidad
· Ajuste columna central mediante pistón de gas de (-)15º hasta 45º
· Soportes pectorales con guia lateral y  soporte de nalgas
· Soportes de rodillas multiajustables
· Mesa terapéutica de madera
· 4 ruedas de 75 mm, 2 con frenos

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRECIO
TALLAS

SC 4501000 Tim talla 1  3.820,00 €

SC 4502000 Tim talla 2  3.820,00 €

SC 4503000 Tim talla 3  4.110,00 €

COLORES

SC 9200003 Rojo std

SC 9200006 Amarillo std

SC 9200010 Azul std

SOPORTES

SC 4401001 Soporte de glúteos, ajustable, talla 1 std

SC 4402001 Soporte de glúteos, ajustable, talla 2 std

SC 4403001 Soporte de glúteos, ajustable, talla 3 y 4 std

SC 4400021 Mecanismo de plegado para soporte de glúteos, talla 1 y 2  425,00 €

SC 4403021 Mecanismo de plegado para soporte de glúteos, talla 3 y 4  425,00 €

SC 4401002 Soporte de rodilla estándar talla 1 std

SC 4402002 Soporte de rodilla estándar talla 2 std

SC 4403002 Soporte de rodilla estándar talla 3 std

SC 4401005 Soporte de rodilla ajustable en 3 dimensiones (Flexión de la rodilla y extensión) T.1  124,00 €

SC 4402005 Soporte de rodilla ajustable en 3 dimensiones (Flexión de la rodilla y extensión) T.2  124,00 €

SC 4403005 Soporte de rodilla ajustable en 3 dimensiones (Flexión de la rodilla y extensión) T.3  124,00 €

SC 4501003 Soporte pectoral con controles laterales, ajustables en altura y anchura (recomendado) T.1 std

SC 4502003 Soporte pectoral con controles laterales, ajustables en altura y anchura (recomendado) T.2 std

SC 4503003 Soporte pectoral con controles laterales, ajustables en altura y anchura (recomendado) T.3 std

SC 4401004 Soporte de pelvis y cadera ajustables (recomendado) T.1  402,00 €

SC 4402004 Soporte de pelvis y cadera ajustables (recomendado) T.2  402,00 €

SC 4403004 Soporte de pelvis y cadera ajustables (recomendado) T.3  465,00 €

SC 4501016 Soporte de pelvis con guia lateral T.1  402,00 €

SC 4502016 Soporte de pelvis con guia lateral T.2  402,00 €

SC 4503016 Soporte de pelvis con guia lateral T.3  465,00 €

SC 4501006 Soporte de espalda talla 1  433,00 €

SC 4502006 Soporte de espalda talla 2  433,00 €

SC 4503006 Soporte de espalda talla 3  433,00 €

SC 4501007 Reposacabezas talla 1, solo con soporte de espalda  350,00 €

SC 4502007 Reposacabezas talla 2, solo con soporte de espalda  350,00 €

SC 4501017 Brazos ajustables, para mesa terapéutica talla 1  415,00 €

SC 4502017 Brazos ajustables, para mesa terapéutica talla 2  415,00 €

SC 4503017 Brazos ajustables, para mesa terapéutica talla 3  415,00 €

SC 4501011 Soporte de talón para reposapiés, ajustable en ángulo y anchura, talla 1 std

SC 4502011 Soporte de talón para reposapiés, ajustable en ángulo y anchura, talla 2 std

SC 4503011 Soporte de talón para reposapiés, ajustable en ángulo y anchura, talla 3 std

SC 4501012 Cinturón de tobillo talla 1 (sólo con Soportes de talón) std

SC 4502012 Cinturón de tobillo talla 2 (sólo con Soportes de talón) std

SC 4501015 Plataformas de reposapiés ajustables individualmente con soporte de talón y cinturón de tobillo, T.1  405,00 €

SC 4502015 Plataformas de reposapiés ajustables individualmente con soporte de talón y cinturón de tobillo, T.2  405,00 €

BIPEDESTACIÓN


