
Cama baja eléctrica
completa de tres motores
La cama de baja altura completamente eléctrica,
cómoda y silenciosa proporciona un cambio de
posición suave con un control colgante manual fácil de
usar y la altura total del marco de la cama para una
máxima comodidad y versatilidad para el paciente o el
cuidador.

 

Guía de compra de camas eléctricas

Capacidad de peso 204 kg Cama baja ruedas con freno Bedc eléctrica completa
con tres motores

Estructura del producto
① Muelle de pie
② Muelle de
cabeza ③ Tablero de cabeza/pie
④ Manivela manual de emergencia
⑤ Ruedas
⑥ Control colgante manual
⑦ 3 motores/actuadores

Ventaja del producto



1. El posicionamiento de la sección de los pies y la altura total del armazón de la cama brindan la máxima comodidad y
versatilidad para el paciente o el cuidador
2. La construcción del armazón acanalado proporciona una resistencia superior y un peso reducido
3. El armazón reforzado resiste la torsión y la flexión
4. Resorte recubierto de zinc de larga duración cubierta para la comodidad del paciente
5. Los extremos de la cama de alta resistencia con fundas de los extremos de la cama moldeados de polietileno HD
duraderos son atractivos y fáciles de mantener
6. La cabecera es más alta que el pie de cama para combinar con la decoración del hogar
7. Las etiquetas y los resortes codificados por colores ayudan a garantizar instalación de rieles laterales para la seguridad
del paciente
8. El músculo de caballo de batalla de alto rendimiento de la planta de energía de 3 motores es un estándar de la industria
9. En caso de corte de energía, la accesibilidad de la manivela Hi/Lo montada en la parte superior y la anulación manual
del motor de la manivela de los ajustes de la superficie para dormir

 


