
Manual y Eléctrico
cama de enfermería
Las camas de hospital ajustables para atención domiciliaria o
entornos de vida asistida se utilizan para satisfacer mejor las
necesidades de los seres queridos que han reducido o requieren
atención especial debido a una condición médica. Las camas de
hospital ajustables ofrecen una variedad de posiciones para ayudar
con el cuidado, comer, leer, lavarse el cabello, lavarse los pies,
defecar, acostarse y levantarse de la cama y mejorar el sueño.

Guía de compra de camas eléctricas

Capacidad de peso Funciones y características Material Accesorios

Estructura del producto
① Cabecero y pie de cama
② Barandilla
③ Colchón
④ Soporte de infusión
⑤ Mango de control
⑥ Motor
⑦ orinal
⑧ Ruedas (con bloqueo)

Ventaja del producto
·Flexibilidad de ajuste: Las camas de hospital eléctricas son camas ajustables que ofrecen a los pacientes en recuperación para
manejar la posición de la cama.
·Comodidad: si elige una cama que no tenga problemas y sea cómoda de usar, entonces una cama eléctrica completa será realmente
una opción excepcional para usted.
·Movilidad: Las camas de hospital cuentan con ruedas premium y sistema de frenado de bloqueo central.
Accesorios de cama



1. Respaldo arriba y abajo
Es fácil para el paciente sentarse y realizar algunas actividades de la vida diaria fácilmente a través del control remoto eléctrico, lo
que reduce la rutina diaria de enfermería tanto para los pacientes como para los cuidadores.
2. rodilla arriba y abajo
Con los controles remotos eléctricos, los pacientes pueden realizar la pierna hacia arriba para hacer que la sangre y el dolor
circulen sin problemas.
3. Lavar el cabello de la cabeza
La cubeta de champú se coloca en el respaldo de la posición, es muy útil y útil para los pacientes paralizados para lavarse la cabeza
y los pies.
4. Función de defecación
Proporcione funciones de baño convenientes para los usuarios que no pueden cuidar de sí mismos.
5. Gire a la izquierda y a la derecha
Esta cama de hospital eléctrica puede ajustar la posición de izquierda y derecha a través del control remoto, es conveniente para el
paciente paralizado. Con esta función, los sufrimientos pueden hacer que la sangre del cuerpo fluya sin problemas.
6. Orificios de goteo de transfusiones
Accesorios estandar.


