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Comodity (camas con patas)

VITA

GERIA 

 
Elevación

Tijera: 

VITALIFT

GERIALIFT

Bielas: 

CARELIFT 

CARETREND

Columnas: 

ECOFIT 

 
Elevación Especial 

Baja Altura (Alzheimer):

FONDO (7 cm) 

ECOFIT LOW (22 cm)

GERIALOW (24 cm)

Grandes pesos:

GERIA 300 

 
Complementos

 
Colchonería

Podemos ayudarle a escoger la mejor 
opción, para ello necesitamos que se 
plantee estas y otras cuestiones:

Gerialine es 
especialista en 
sistemas para 
el descanso y 
ofrecemos una 
solución para 
cada caso

?¿necesita asistente?

¿cual es el peso y el estado 
de salud del usuario?
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Las camas articuladas eléctricas 
básicas de Gerialine están orientadas 
a que usted alcance el mayor 
bienestar. 

Destinadas a un uso residencial y en 
la asistencia domiciliaria, cuando no 
se requiere de ayuda externa.

Dos calidades y una amplia gama 
de medidas para uso individual o de 
matrimonio.

Comodity
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VITA

Características

Opcionales

CON PATAS

versión con accesorios patas regulables

Cama asistencial básica de 4 planos, 3 de ellos con articulación 
eléctrica.

Indicada para un uso domiciliario.

Lecho interior al marco.

Dotada de patas regulables sin travesaño.

Motorización a baja tensión con mando por cable.

Lecho en lamas de madera de haya vaporizada.

Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2mm de espesor y 
secciones de 20x20 y 40x20 mm.

Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Barandilla 3 tubos abatible. Cabeceros de melamina acabado haya

Cama asistencial VITA indicada 
para uso domiciliario

LONGITUD
x ANCHURA

4 planos90 x 190 40-55

180 135

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

70/43/-12

Madera haya

Comodity

MAD/MEL/MDF Patas
- Fijas
- Fijas c/ ruedas
- Regulables
- Regulables  

c/ ruedas

Portasueros

Incorporador

CABECERO BARANDILLA
TIPOS DE 
PATASPORTASUEROS

INCORPORADOR

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T
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GERIA

Características

Opcionales

CON PATAS

versión con accesorios versión lecho fenólico, cabeceros MDF

Cama asistencial de alta gama con 4 planos, 3 de ellos con 
articulación eléctrica.

Por su resistencia y acabados está destinada a un uso 
profesional o domiciliario

Lecho superpuesto al marco, maximiza la superficie de descanso.

Motorización alemana con mando a distancia por cable.

Dotada de patas regulables con travesaño de arriostramiento.

Lecho en lamas de haya vaporiazda con recubrimiento 
melaminico texturizado. Posibilidad de lecho fenólico.

Bisagras de poliamida en las articulaciones para reducir la 
fricción, arandelas de teflón en los giros, tornilleria de facil 
mantenimiento, etc.

Fabricada con tubo de acero de 1.5 y 2mm de espesor con 
secciones 30x30 y 35x35mm

Distancias antiatrapamiento entre partes móviles.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Basalto.

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Posibilidad de lecho individual, doble o gemelo.
MAD/MEL/MDF Patas

- Fijas
- Fijas c/ ruedas
- Regulables
- Regulables  

c/ ruedas

Portasueros Incorporador

Fenólico

versión geria gemelos

Cama articulada GERIA,  
calidad para un uso intensivo

LONGITUD
x ANCHURA

CABECERO BARANDILLA
TIPOS DE 
PATAS

PORTASUEROS INCORPORADOR

FENOLICO

4 planos 40-55

180 150

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

70/43/-12

Madera haya

180 190 200

90 67,5
75
80
90
105
135
150

90
105
135
150

Comodity

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T
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Gerialine es especialista en fabricar 
modelos dotados de elevación 
eléctrica. Estos sistemas de descanso 
facilitan la labor del cuidador, 
asegurando la adecuada ergonomia 
en la asistencia al usuario.

Distintas soluciones mecánicas y 
distintas alturas para adaptarse a sus 
necesidades.

Elevación
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VITA 
LIFT

Características

Opcionales

TIJERA SIMPLE

versión con accesorios

Nuestro modelo de lecho VITA dotado de sistema de elevación 
eléctrico.

Indicada para un uso domiciliario.

Sistema de elevacion mediante tijera, permite una regulación en 
altura entre 36 y 76 cm aproximadamente.

Sus 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, le 
aportan una gran versatilidad.

Motorización a baja tensión y grado de protección IPX4. Su 
mando a distancia por cable le permite controlar todas las 
funciones.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris Grafito

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

MAD/MEL/MDF

Portasueros Incorporador

Conjunto VITAPLUS: cama elevable 
VITALIFT con barandillas abatibles y 
cabeceros melamina

VITALIFT con elevación 
mediante tijera

LONGITUD
x ANCHURA

CABECERO BARANDILLA

PORTASUEROS INCORPORADOR

4 planos 36-76

180 135 Frenado 
independiente 
rueda Ø100

Frenado 
simultáneo
rueda Ø125

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS

RUEDAS

70/43/-12

Madera haya

Elevación

90 x 190

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T
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ALTURA DE 
LECHO

Características

Opcionales

versión con accesorios

Nuestro modelo de lecho GERIA dotado de sistema de elevación 
eléctrico.

Por su resistencia y acabados está destinada a un uso 
profesional o domiciliario

Sistema de elevacion mediante tijera, permite una regulación en 
altura entre 37 y 77 cm aproximadamente.

Sus 4 ruedas de 100 mm de diámetro, 2 de ellas con freno, le 
aportan una gran versatilidad.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4. 
Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las 
funciones.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color Gris basalto

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52

Está disponible la version GERIALIFT SIMUL que tiene ruedas 
hospitalarias de 125 mm con sistema de frenado centralizado.

MAD/MEL/MDF - Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T

Portasueros Incorporador

Fenólico

Kit FULL GS: cama GERIALIFT con 
barandillas abatibles y cabeceros en 
melamina

Modelo GERIA LIFT con elevación 
por tijera, calidad y versatilidad

LONGITUD
x ANCHURA

CABECERO BARANDILLA

PORTASUEROS INCORPORADOR

FENOLICO

4 planos 37-77

180 135

ÁNGULOS
LECHOS LECHO DE LAMASNº DE PLANOS

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

70/43/-12 Madera haya180 190 200

90 80
90
105

90
105

GERIA 
LIFT

TIJERA SIMPLEElevación

Frenado 
independiente 
rueda Ø100

Frenado 
simultáneo
rueda Ø125

RUEDAS

RUEDAS

frenado simultáneo
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Elevación TIJERA SIMPLE

GERIALIFT

Version con:

Sistema de frenado simultaneo 
con ruedas de 125 mm

Lecho fenólico

Cabecero y piecero en MDF

Barandillas de 3 tubos abatibles
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CARE 
LIFT

Características

Opcionales

BIELAS

versión con accesorios

Cama asistencial de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.

Por sus caracteristicas es un conjunto ideal para un uso 
domiciliario y residencial, adecuado para usuarios de alto peso.

Altura regulable eléctricamente entre 39 y 81 cm 
aproximadamente.

La elevación se realiza mediante un sistema de doble bielas, 
esta solución aporta una extraordinaria rigidez y estabilidad en 
posiciones elevadas.

Sistema de regresión lumbar para evitar pinzamientos.

Dotada de 4 ruedas de 100 mm con freno individual.

Sistema de montaje sin herramientas.

Lecho interior al marco y distancias antiatrapamiento entre las 
partes móviles de las estructura.

Fabricada con tubo acero de 1,5 y 2,5 mm de espesor.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia. Color gris RAL 7021.

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.

Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las 
funciones.

MAD/MEL/MDF Portasueros Incorporador

CARELIFT PLUS, con barandillas 
abatibles y cabeceros en melamina

Sistema CARELIFT con elevación 
mediante bielas

LONGITUD
x ANCHURA

CABECERO BARANDILLA PORTASUEROS INCORPORADOR

4 planos 39-81

180 135 Frenado 
independiente 
rueda Ø100

ÁNGULOS
LECHOS LECHO DE LAMAS

REGRESIÓN 
DE LECHO

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/43/-12 Madera haya

Regresión lecho

Elevación

90 x 190

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T

versión lecho Fenólico

Fenólico

FENOLICO
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CARE 
TREnd

Características

Opcionales

BIELAS

versión con accesorios

Con las mismas caracteristicas que el modelo CARELIFT este 
conjunto está dotado de un motor suplementario que le permite 
los movimientos Trend y Antitrendelemburg.

Gracias a este 4º motor también conseguimos que la cama sea 
capaz de soportar pesos mas altos, por ello no hay problema en 
su utilización con pacientes de hasta 150 kg.

Dotada de un mando con llave para el bloqueo de funciones.

Especialmente orientado a un uso residencial o para usuarios de 
peso elevado.

MAD/MEL/MDF Portasueros Incorporador

posición Trendelemburg

Conjunto CARETREnd con 
elevación mediante bielas

LONGITUD
x ANCHURA

CABECERO BARANDILLA PORTASUEROS INCORPORADOR

4 planos 39-81

180 150 Frenado 
independiente 
rueda Ø100

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

REGRESIÓN 
DE LECHO INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/43/-12

Madera haya

Regresión lecho

Elevación

90 x 190

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T

posición Antitrendelemburg

Trend/Antitrend

Fenólico

FENOLICO
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ECOFIT

Características

Opcionales

posición baja

Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.

Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.

Compuesto de cama con elevador + cabecero/piecero y 
barandillas deslizables de madera.

Trapecio incorporador incluido (máximo 80kg)

Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones 
mediante cremallera multiposicional.

Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.

Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las 
funciones.

4 ruedas con freno individual.

Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.

Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.

Incorporador

posición AntiTrendelemburg

Conjunto en kit ECOFIT, práctico 
y cálido, con elevación mediante 
columnas LONGITUD

x ANCHURA

INCORPORADOR
ARTICULACION 
PIES MANUAL

4 planos 38-82

220 185 Frenado 
independiente 
rueda Ø100

Articulación 
suplementaria 
manual pies  
5 posiciones

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/30/-25

Metal

Elevación Especial - Baja Altura

90 x 190

posición alta

Trend/Antitrend

COLUMNAS
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Gerialine también dispone de 
sistemas destinados a usuarios con 
necesidades especiales.

Sistemas de elevación con alturas 
bajas y superbajas para usuarios 
con Alzheimer o conjuntos para 
grandes pesos.

Elevación especial
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FOndO

Características

Opcionales

altura máxima

Conjunto asistencial para Alzheimer de 4 planos, 3 de ellos con 
articulación y elevación eléctrica.

Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.

Altura ultrabaja de 70mm

Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones 
mediante cremallera multiposicional.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.

El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.

4 ruedas dobles con freno individual

Orientada tanto a un uso domiciliario como residencial.

Movimientos Trend/Antitrendelemburg incorporados.

Incorporador

posición baja

Cama sanitaria FOndO para 
enfermos de Alzheimer

LONGITUD
x ANCHURA

INCORPORADOR

4 planos 7-64

180 170 Frenado 
independiente 
rueda Ø75

ÁNGULOS
LECHOS LECHO DE LAMAS

INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/30/-25 Metal90 x 190

posicion antitrend silla

Trend/Antitrend

Elevación Especial - Baja Altura ALzhEIMER - COLUMNAS

ARTICULACION 
PIES MANUAL

Articulación 
suplementaria 
manual pies  
5 posiciones
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ECOFIT
LOw

Características

Opcionales

posición silla

Incorporador

posicion Antitrendelemburg

Conjunto en kit ECOFIT LOw,  
22 cm de altura mínima de lecho

LONGITUD
x ANCHURA

INCORPORADOR

4 planos 22       -65

220 185 Frenado 
independiente 
rueda Ø75

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/30/-25

Metal

90 x 190

posición baja

Trend/Antitrend

Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.

Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.

Compuesto de cama con elevador + cabecero/piecero y 
barandillas deslizables de madera.

Trapecio incorporador incluido (máximo 80kg)

Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones 
mediante cremallera multiposicional.

Lamas metálicas con efecto muelle, gran flexibilidad.

Cumplimiento normativa IEC 60601-2-52.

Motorización alemana a baja tensión y grado de protección IPX4.

Su mando a distancia por cable le permite controlar todas las 
funciones.

4 ruedas con freno individual.

Movimientos Trend/Antitrendelemburg como opción.

Orientada a un uso domiciliario y con gran capacidad de carga.

Especial para enfermos de Alzheimer por su baja altura.

Elevación Especial - Baja Altura ALzhEIMER - COLUMNAS

ARTICULACION 
PIES MANUAL

Articulación 
suplementaria 
manual pies  
5 posiciones
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GERIA 
LOw

Características

Opcionales

posición baja

Conjunto asistencial de alta gama para Alzheimer de 4 planos, 3 
de ellos con articulación eléctrica.

Sistema de regresión lumbar para evitar pinzamientos.

Ajuste suplementario manual del tramo pies en 5 posiciones 
mediante cremallera multiposicional.

Estructura pintada en epoxi poliéster RAL 9023.

Cumplimiento con la normativa IEC 60601-2-52.

Motorización alemana. 4 motores de baja tensión.

Mando de 12 botones con bloqueos y posiciones memorizadas.

Bajada en 2 velocidades.

Movimientos de Trend/Antitrendelemburg incorporados.

Sistema de frenado simultaneo a las 4 ruedas.

Orientada a un uso residencial y profesional. 

Alta rigidez y resistencia, especial para grandes pesos.

MAD/MEL/MDFIncorporador

Configuracion con barandillas partidas 
y barandillas deslizables

GERIA LOw con posibilidad 
de bajada a 24 cm, especial 
Alzheimer LONGITUD

x ANCHURA

CABECEROBARANDILLA INCORPORADOR

4 planos 24-80

235 200 Frenado 
simultáneo 
rueda Ø100

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/30/-25

Madera haya

Elevación Especial - Baja Altura

90 x 200

- Deslizables Mad
- Abatibles 3 o 4T
- Partidas

posición silla

Trend/Antitrend

REGRESIÓN 
DE LECHO

Regresión lecho

ALzhEIMER - BIELAS

ARTICULACION 
PIES MANUAL

Articulación 
suplementaria 
manual pies  
5 posiciones
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GERIA 
300

Características

Opcionales

COLUMNAS

posición alta

Cama asistencial en kit para grandes pesos. Alto confort con 
elevación por columnas y lecho articulado motorizado.

Kit desmontable y autoportante. Montaje sin herramientas.

Compuesto de cama con elevador + cabecero/piecero y 
barandillas deslizables de aluminio.

Cama de cuatro planos, tres con articulación eléctrica.

Ajuste suplementario manual del tramo pies en seis posiciones 
mediante cremallera multiposicional.

Estructura diseñada para soportar pacientes de hasta 300kg de 
peso.

Dispone de 5 motores de accionamiento lineal a baja tensión 
gobernados por un mando electrónico de 8 botones.

Pintura epoxi poliéster de alta resistencia color RAL 9023.

Cumplimiento con la normativa IEC 60601-2-52.

Movimientos de Trend/Antitrendelemburg incorporados.

El mando está dotado de llave para bloqueo de funciones.

Incorporador

posición alta

Cama asistencial GERIA300 para 
grandes pesos

LONGITUD
x ANCHURA

BARANDILLA

INCORPORADOR

4 planos 34-77

380 300 Frenado 
independiente   
rueda Ø100

ÁNGULOS
LECHOS

LECHO DE LAMAS

INCLINACIÓN

Nº DE PLANOS
ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS
70/30/-25

Metal

120/140 x 200

- Deslizables Alu

posición Antitrendelemburg

Trend/Antitrend

Elevación Especial - Grandes pesos

ARTICULACION 
PIES MANUAL

Articulación 
suplementaria 
manual pies  
6 posiciones
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Gerialine pone a su disposición una 
gama de accesorios y complementos 
para configurar a su gusto el sistema 
de descanso.

Podemos asesorarle si lo necesita.

Complementos
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Complementos

BARANDILLAS 3 TUBOS 

Tubos de acero de diámetro 25 mm

Sistema de bloqueo/desbloqueo de seguridad

Tubo superior “antiatrapamiento”

Bisagras de poliamida con tornillería, para su fácil 
mantenimiento y ajuste.

Montaje/desmontaje rápido mediante abrazadera

Barandilla 4 tubos abatibles

Kit madera con barandillas deslizables

Barandilla 3 tubos abatible S/B 

Barandilla 3 tubos abatible 

ACCESORIOS

Barandilla partida

Cabecero Melamina Roble (MEL KB) Cabecero Melamina haya (MEL GS)

Cabecero madera haya Cabecero MDF

No olvide consultarnos sobre disponibilidad y 
compatibilidad con los diferentes modelos de camas
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Complementos

MESILLAS MELAMINA

Fabricadas bajo pedido

Distintas configuraciones y medidas

Con ruedas, friso o patas

Acabados roble o haya (otros 
acabados posibles para grandes 
cantidades)

MESA AUXILIAR “ATRIL”.

Regulable en altura

Giro del tablero en ambos sentidos

Arquillos “anticaída” para libros u 
objetos

4 ruedas dobles de 50 mm con freno

ACCESORIOS

Incorporador y portasueros

Pata con rueda

Patas fijas con o sin ruedas

Patas regulables con o sin travesaño de 
arriostramiento, con o sin ruedas

38 39



Un complemento perfecto para su 

cama y, como toda nuestra gama de 

productos, orientado a su salud.

Colchones con núcleo de espuma de 

poliuretano, viscoelástica o en látex de 

primera calidad.

Fundas desmontables con cremallera, 

en poliuretano (funda sanitaria PUR), 

tejido strech (ONE) o acolchada 

(SENSE).

Una gran variedad de medidas y la 

posibilidad de fabricación según sus 

deseos.

Colchonería
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Podemos fabricar cualquier medida y grosor de colchón. Nos 
adaptamos a sus gustos o necesidades.

Nuestros modelos estándar están pensados para una 
adaptación perfecta en nuestras camas articuladas.

También disponemos de distintas densidades, en los núcleos 
de látex, orientadas al peso del usuario.

Cubrimos todas las medidas.

 
Le ofrecemos núcleos de:

Látex en 15 cm de espesor (posibilidad de 18 y 20 cm).

Visco en 10+4; 10+5 y 10+10 cm de espesor (posibilidad de 
cualquier otra combinación).

Espuma en 15 cm de grosor, nuestro modelo más básico.

Colchones con diferentes núcleos Tres modelos de funda

Colchonería

Cualquiera de nuestros núcleos puede llevar nuestros 
tres modelos de funda. Las tres son desmontables, 
mediante cremallera en “L” y son lavables (cumpliendo las 
indicaciones de lavado):

PUR: en poliuretano impermeable, transpirable, ignífugo, 
desinfectable, etc. Cremallera protegida por solapa.  
Es nuestra funda “sanitaria”.

ONE: tejido elástico de poliéster. Tacto muy suave y 
confortable.

SENSE: tejido de poliéster acolchado en fibra.  
Añade cuerpo y grosor al colchón.

Almohadas en fibra, visco o látex

Todos los modelos, excepto ERGO y 
VISCO 10+4, llevan incluida una funda 
interior de protección con cremallera.

sense

látex

visco 10+10

visco

espuma

one

pur

42 43



PESO MÁXIMO 
USUARIO

PESO MÁXIMO 
TOTAL

ANGULO LEChOS

PATAS ELEVACIÓN ELEVACIÓN ESPECIAL

VITA GERIA VITALIFT GERIALIFT CARELIFT
CARE-
TREnd ECOFIT

ECOFIT 
LOw FOndO

GERIA 
LOw GS 300

Dimensiones generales sin 
accesorios** (cm)

90x190 90x190 90x190 90x190 90x200 90x200 102x214 102x214 90x200 104x200 134x219

Dimensiones generales con 
accesorios*** (cm)

102x195 102x202 102x195 102x202 102x204 102x204 104x207

Anchos posibles (cm) 90
67,5/ 75/ 80 
90/ 105/ 135 

/150
90 80/90/105 90 90 90 90 90 90 120-140

Longitudes posibles (cm) 190 180/190/200 190 190/200 190 190 190 190 190 200 200

Lecho superpuesto al marco • •

Lecho interior al marco • • • • • • • • •

Lecho con lamas de haya • • • • • • •

Lecho con lamas de metal • • • •

Regresión de lecho • • •
Peso máximo usuario/ 
Peso máximo admisible (kg)

135/180 150/180 135/180 135/180 135/180 150/180 185/220 185/220 170/180 200/235 300/380

Nº de planos /  
Nº planos articulados

4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3 4 / 3

Articulación manual 
suplementaria de pies • • • • •

Longitud de tramos lecho (cm) 
(tronco, lumbar, muslo y pies)

71/ 27/ 
36/ 45

69/ 20/ 29/ 62
71/ 27/ 36/ 

45
69/ 20/ 29/ 

62
70/ 20/ 38/ 

54
70/ 20/ 
38/ 54 

76/ 20/ 
38/ 54

76/ 20/ 35/ 
55

71/ 20/ 
31/ 52

72/ 16/ 
30/ 50

76/ 20/ 
35/ 55

Patas regulables • • 

Sistema de elevación T T B B C C C DT C

Sistema Trendelemburg/
Antitrendelemburg • •* •* • • •

Frenado independiente  
Ø rueda (mm) /nº frenos

100/2 100/2 100/4 100/4 100/4 75/4 75/4 100/4 100/4

Frenado simultáneo 
Ø rueda (mm)

125 125 100mm

Altura lecho (cm) 40-55 40-55 36-76 37-77 39-81 39-81 38-81 22-65 7-64 24-80 34-77

Motorización IPX4 • • • • • • • • • • •

Mando con cable (nº botones) 6 6 8 8 8 10 6 8 8 12 8

Pila de emergencia vuelta a 0 • • • • • • • • • • •

Arquillo sujeta colchón pies • • • • • • • • • • •

Arquillo sujeta colchón laterales • • • •

Alojamiento porta-accesorios • • • • • • • • • • •
Cabecero/ Piecero  
y barandillas deslizables • MAD • MAD • ALU

Incorporador •* •* •* •* •* •* • • •* •* •*

Accesorios opcionales

Lecho fenólico • • • •

Barandillas deslizables • MAD • MAD • MAD • MAD • MAD • MAD • MAD

Barandillas abatibles  
3 o 4 tubos • • • • • • •

Cabecero/Piecero • MEL/ 
MDF/MAD

• MEL/ MDF/
MAD

• MEL/ 
MDF/MAD

• MEL/ 
MDF/MAD

• MEL/ 
MDF/MAD

• MEL/ 
MDF/MAD

• MAD

Portasueros • • • • • •

Información técnica

* Opcional
** Dimensiones cama estándar. Incluye accesorios no opcionales. Consultar para otras medidas
*** Incluye barandillas, cabeceros y pieceros. Consultar para otros accesorios.

Las características técnicas y dimensionales pueden sufrir modificaciones respecto al producto final. Los datos sirven como orientación y no deben ser considerados como contractuales.

T: tijera DT: doble tijera B: bielas C: columna MEL: melamina MEL: melamina MAD: madera ALU: aluminio

LONGITUD
x ANCHURA

INCORPORADOR

Nº DE PLANOS

PORTASUEROS

TIPOS DE 
PATAS

ÁNGULOS
LECHOS

INCLINACIÓN

ALTURA DE 
LECHO

PESO MÁXIMO

kg

PESO USUARIO

kg

RUEDAS

ALTURA DE 
LECHO

LECHO DE LAMAS

ARTICULACION 
PIES MANUAL

ALTURA DE 
LECHO

FENOLICO

REGRESIÓN 
DE LECHO

CABECERO

BARANDILLA

ALTURA DE LEChO
elevación patas o 
columna

TIPO DE RUEDAS

TIPO DE PATAS

NÚMERO DE 
PLANOS

LONGITUD X 
ANChURA

ALTURA DE LEChO
elevación tijera

TRENDEMBURG/
ANTITRENDEMBURG

ALTURA DE LEChO
elevación bielas

LEChO LAMAS

ARTICULACIÓN 
SUPLEMENTARIA 
MANUAL PIES  
5 POSICIONES

INCORPORADOR

LEChO FENÓLICO

PORTASUEROS

REGRESIÓN DE 
LEChO

BARANDILLAS

CABECERO
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Condiciones de venta. Garantía

GERIALINE se esmerará en conseguir respetar los plazos de entre-
ga establecidos, pero su demora, por problemas de transporte o 
montaje ajenos a la empresa, no implicará la anulación del pedido 
ni indemnización alguna. 

Todos los pedidos estarán sujetos a las presentes condiciones de 
venta. Cualquier cambio de las mismas u otro tipo de condiciones, 
no representan compromiso para GERIALINE, salvo que ésta hu-
biera dado su conformidad por escrito a las mismas.

En caso de controversia, disputa o reclamación resultante o re-
lacionada con el contrato de compraventa, especialmente en lo 
que se refiere a las obligaciones de pago de la mercancía por el 
destinatario, así como para todas las cuestiones que, en general, 
puedan derivarse de la validez, interpretación, cumplimiento o eje-
cución de la compraventa y sus pactos, incluida la interpretación y 
validez de esta cláusula de sumisión expresa, ambas partes, con 
renuncia a cualquier otro fuero no imperativo e irrenunciable que 
pudiera corresponderles, se someten de manera expresa e irrevo-
cable a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y 
Tribunales de la ciudad de Zaragoza.

El plazo de garantía será el que marque la ley y siempre en condi-
ciones normales de uso.

La garantía no cubre deterioros o vicios no atribuibles a GERIALINE 
SOLUTIONS S.L.

La garantía cubre materiales y mano de obra, en caso de que sea 
necesaria.

Quedan exentos los gastos de desplazamiento, que serán por 
cuenta del cliente.

G
S

20
19

/0
6

GERIALINE no vende a consumidores finales y por lo tanto nues-
tra responsabilidad, y estas condiciones, es la que afecta a las 
relaciones entre empresas. 

Las facturas resultantes de la compra-venta, cuya mercancía se 
entrega, estarán gravadas al tipo legalmente vigente en cada mo-
mento del Impuesto del Valor Añadido, así como de cualquier 
otro tributo de legal aplicación.

El precio del transporte depende del volumen de los productos, 
el peso y la zona de envío.

Los gastos de envío son gratis a partir de 300€ (sin IVA) en Es-
paña Peninsular. Esto es válido para un solo envío, si el cliente 
solicita dos envíos tendrá que abonar el importe correspondiente 
al segundo envío.

En el precio de transporte no se incluyen el servicio de subir es-
caleras, el transportista dejará la mercancía a nivel de la calle. 
Disponemos de la opción de un servicio adicional para la subida 
hasta la puerta del domicilio, puede contratarlo al enviarnos su 
pedido. En caso de que la calle de entrega sea peatonal, debe 
contratar un servicio especial. El precio de los productos no in-
cluye la instalación ni el montaje. Disponemos de un Servicio de 
Montaje a nivel nacional que también puede contratar. Asegúrese 
que el producto puede entrar por el ascensor o hueco de la esca-
lera. Si no ha sido contratado el servicio adicional de transporte, 
el Usuario/Comprador se encargará de subir el paquete al lugar 
deseado por sus propios medios.

Para zonas fuera de España peninsular no están incluidos los 
gastos de aduana de destino y los impuestos de la zona.

IMPORTANTE: En el caso de que se constate, en el momento 
de la entrega por el transportista, faltas de conformidad o que la 
mercancía esté visiblemente dañada, deberá hacer constar en 
el albarán de entrega del transportista tal hecho y le rogaríamos 
nos lo notifique en un plazo de 24 horas desde la recepción del 
pedido, poniéndose en contacto con el departamento de servicio 
postventa de GERIALINE. En cualquier caso, deberá de verificar 
siempre que la mercancía haya sido entregada en perfecto esta-
do y se recomienda poner siempre en el albarán del transportista 
“EMBALAJE DAÑADO” o similar para poder reclamar posterior-
mente, ya que de lo contrario el transportista da por conforme la 
recepción del producto. En el caso de anulación de un pedido, si 
este ha salido de nuestras instalaciones, se facturarán los gastos 
ocasionados y que como mínimo serán los portes de ida y vuelta 
y el reembalaje de toda la mercancía. Se incluirán también los 
costes de los deterioros ocasionados, si se aprecian, a los pro-
ductos en el transcurso de la devolución. 
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Crta de Castellón, Km 6,300 
Pol. Ind. La Cartuja - Tecnum, nave 22, 
50720 La Cartuja Baja, zaragoza
Tel 976 462 730 - Fax 876 262 535
info@gerialine.com
www.gerialine.com


