
Cama eléctrica ultraligera
¡Una estupenda Cama Eléctrica Ultraligera para tu cuidado personal!
La cama eléctrica ultraligera es ideal para cualquier persona que
necesite una cama en casa, en un hospital o en un asilo de ancianos. Un
motor autónomo permanece increíblemente silencioso y el conjunto del
motor se puede instalar y quitar mientras el paciente permanece en la
cama.
Comodidad, conveniencia, calidad: ajuste fácilmente la cama a la altura
y posición que necesita. El marco de la cama es fácil de montar, se
limpia fácilmente.

Guía de compra de camas eléctricas

Capacidad de peso
(450 libras) Funciones y características Material Accesorios

Estructura del producto
① Barandilla (Opcional)
② Motor
③ Cama de muelles
④ Cabecera/Pie de cama
⑤ Pasador de bloqueo
⑥ Ruedas

Ventaja del producto
La cama cuenta con una estructura de canal con cubierta de muelles recubierta de zinc para proporcionar una resistencia superior y
un peso reducido.
La cama es lo suficientemente fuerte como para soportar una capacidad de peso de hasta 450 libras, pero cuenta con una rueda que
se mueve fácilmente, lo que hace que los ajustes entre 9.5 "y 20" de altura de la plataforma sean pan comido.
Viene con una batería de 9 V para bajar la sección de la cama hasta 9 veces durante un corte de energía.
El cabecero es más alto que el pie de cama para adaptarse mejor a la decoración del hogar.



Accesorios de cama

Colgante de control manual:
Control de 6 botones, botones que brillan en la oscuridad.
Incluso con las luces apagadas, el usuario o el asistente pueden ubicar rápidamente el colgante.
Compatible con todos los colchones de cama:
Cualquier colchón de tamaño estándar se ajustará a este marco. Tanto si desea utilizar un colchón de espuma, de muelles o de aire
de presión alterna, esta estructura será perfecta.
Medio riel incluido:
Estos rieles de seguridad se sujetan y se quitan fácilmente. Un botón de liberación fácil permite que cada riel se baje o suba de
forma independiente de forma sencilla.


