Información técnica Illico

900x2000x120
max. 20 kg

1024

2080

Illico

298-828

783-1313

36,8°

70°

-17,2°

83,5*

Cama eléctrica
geriátrica

170

* el peso excluye las barandillas e incorporador. Posibles desviaciones en peso y medidas (15mm y 1.5 kg)

Para conjuntar con el interior,
Illico puede traer paneles de roble o haya.

El lecho está disponible en ABS
para facilitar su desinfección

Las barandillas metálicas son fáciles de montar
y desmontar con sólo un tirón. Las barandillas de
madera están terminadas con cubiertas de plástico
y son fáciles de montar

Su garantía de calidad
En cuanto a la calidad, la cama Illico cumple con las
más altas normas establecidas por institutos de prueba
certificados en la mayoría de los países europeos.

VERMEIREN IBÉRICA, S.L.U.

Para más información contacte con su distribuidor habitual

Carretera de Cartellà, Km. 0,5
Sant Gregori Parc Industrial - Edifici A
17150 Sant Gregori (Girona)
Tel.: +34 972 428 433
Fax: +34 972 429 239
www.vermeiren.es - info@vermeiren.es

Information for the visually impaired is available upon request. - R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Bélgica - 09/2018

Diferentes paneles, diferentes barandillas

VERMEIREN

Nuevos horizontes

Imágenes con finalidades ilustrativas. Algunas características pueden ser opcionales.

Sujeto a modificaciones técnicas.

Nuevos horizontes

Illico
Comfortable y práctica

Mando con funciones
de bloqueo

Paneles fácilmente
extraíbles

Ruedas de diseño
robusto con bloqueo

Desmontaje de
fácil acceso

Kit de transporte sobre ruedas para
un almacenamiento sin problemas

!

Montaje ultra FÁCIL
sin herramientas

• Ajuste de altura del somier entre 298 mm y 828 mm
• Ajustable eléctricamente con el mando incluído
• Ajuste reclinación eléctrico
• Ajuste de rodillas eléctrico, la parte de los pies
puede ajustarse manualmente
• Colchones entre 1900 mm y 2000 mm x 900 mm
• Mando con función de bloqueo
• Carga máxima 170 kg (paciente y colchón)
• Par de barandillas

El incorporador se puede colocar
en el lado izquierdo o derecho de
la cama. La correa se puede
ajustar a la longitud deseada.

• El dispositivo de auto-elevación puede
colocarse a la derecha o a la izquierda
• Las 4 ruedas pueden frenarse independientemente
• Elegantes paneles de madera delanteros y traseros
• Fácil (des)montaje
• Disponible kit de transporte
4 posicionadores de colchones (2 en el parte
de la cabeza y dos en la parte del pie)
Mantienen el colchón en el lugar correcto.

Una pulsación en
el botón libera los
carriles laterales.

No busque destornilladores
o llaves allen con nuestra
cama Illico. Una sola
persona para montar o
desmontar esta cama en
cuestión de minutos.
Retire el lado de los rieles,
tablas de madera,
desconecte la cama del
marco y todo listo.

El mando dispone de un cable
suficientemente largo para ponerlo
donde quiera de la cama

La parte de los pies puede elevarse
manualmente en varias posiciones

Se puede desmontar el armazón
de la cama sin herramientas
adicionales

