
PARTIDA DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

COLCHONES

Suministro e instalacion de colchon antiescaras hospitalario, 

relleno con espuma D.17,  forro tela ahulada resistente a 

líquidos, flexible para posiciones de cama, terminado con 

cierre. Medidas 1.90 x .85 x .08 m Colchón de espuma de 

poliéster, con funda de material de alta calidad, impermeable 

lavable, antiestático, libre de costuras, retardante de llamas, 

resistente a los detergentes y líquidos de desinfección.
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CAMAS

Suministro e instalacion de cama electrica multifuncional con 

trendleburg (6 posiciones) Liberación inmediata de RCP, cama 

de mayor a menor, articulación cabeza, rodilla auto control, 

cabeza y rodilla funcional juntas en movimiento. Trendelenburg 

y trendelengrug inversa con controles en ambos lados y control 

de mano, ruedas minimo de 5", tres modos de control, panel de 

control lateral, control externo en barandales y pedal. Material 

de la cama a base de plástico ABS. Batería de respaldo, 5a 

rueda, freno central de las 4 ruedas. Medidas estandard 

aproximadas largo 2260 mm, ancho 1080 mm, alto 620-1000 

mm, angulo de inclinaciones 0-13 grados +-2
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Camillas de traslado

 Suministro de camilla de traslado, bastidor de aluminio exterior 

por plastico de alta resistencia, barandilla automática, 

elevación, ajuste manual, cuatro ruedas. 
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LATERALIZACION 

AUTOMATICA
Pieza

CAMA DE TERAPIA 

INTERMEDIA

Suministro de cama de terapia intermedia, cabecera  marca 

para pies integradas con mesa de cama, 4 barandales mas 

largos de levantamiento automático, set de auricular, manual 

CPR, repuesto de batería, cuatro llantas adaptadas al control 

central, seccion de pies en posición horizontal, seccion trasera 

en función de descompresión, largo 2220 x ancho 1040, alto 

460-700 mm, angulo de sección 0 a70 grados +-5 grados, 

angulo de piernas 0 a 30 grados +-5 grados 

Pieza 4

GRUAS PARA 

PACIENTE

Suministro de grua para pacientes movimiento hidraulico con 

arnes. Peso máximo soportado 180 kg, altura máxima 200 cm, 

6 ganchos, posiciones ajustables, cuatro ruedas de 4-5 " cada 

una con freno de seguridad. 
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MESA AUXILIAR

Mesa puente para servir alimentos en cama, color blanco o 

similiar, estructura de metal, 4 ruedas de 50 mm, 2 con freno, 

con columna de ajuste bajo- alto, talba de comer de material 

MDF, sin ajuste la tabla de comer.
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SOFA-DIVAN

Suministro de Sofa-divan  con largo de cama de 192 cm y una 

altura  44 cm en base de cama. Estructura de tubo de acero   

protegido con pintura de Epoxy con protección anti corrosión 

Brazos metálicos tapizados en tela vinílica auto-extinguible 

según Norma M1 antibacteriana, resistente a  la absorción de 

las manchas Los asientos del sofá cama al ser plegables no 

hacen la función de colchón cojines con espuma de alta 

densidad, ergonómicos, brazos rectos. 
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DESCANSET

Suministro de Descanset con ancho de 73 cm y una altura 

variable entre 98-113 cm, reclinable con ruedas con freno, 

elevación y reposapiernas, elevación trasera de 1 a 70 grados, 

descansa brazos. 
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MESAS DE 

EXPLORACION

Suministro de mesa de exploracion, estructura en laina negra 

calibre 24" acabado pintura horneada, puertas corredizas y 

cajones, piecera con sistema de columpio tres posiciones. 

Tapizada en vinil obscuro. Dimensiones 1.45 x 56 x 85 cms. 
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FICHA TECNICA
EQUIPAMIENTO DE LA CLINICA DEL HOSPITAL DE LA SECCION 50 SNTE

SUMINISTRO E INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO MEDICO


