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Camillas de aseo,
enfermería y
cambiapañales

En situaciones en las que un usuario necesita ser bañado en posición tumbada, es

muy importante que la camilla pueda bajar hasta una altura adecuada para la

transferencia desde por ejemplo una silla de ruedas, y después se pueda volver a

subir hasta una altura de trabajo apropiada. Además es importante que la camilla sea

cómoda y segura.

1 2 3Reposacabezas ajustable: puede ser adaptado en diferentes
posiciones o dejarse totalmente plano.

desagüe flexible: en centro de la camilla, coincidiendo con el
centro de la bandeja de recogida de agua, hay un desagüe
conectado a una manguera flexible, que puede ser conectado a
una salida a suelo o a pared.

Protección: una baradilla fácil de poner o quitar hace más
segura la camilla, evitando posibles caídas.

La altura de la camilla de ducha se puede regular
en altura 700 mm de una manera sencilla,
empleando el mando a distancia.

Superficies cómodas: los acabados de la camilla y
del soporte son de un tacto agradable, recubiertos
de espuma de polietileno.

Las formas curvas hacen que la camilla sea muy
cómoda y segura.

Están equipadas con una bandeja para recojer el
agua y con un desagüe que evitan salpicaduras a los
asistentes o en el suelo.

El cilindro de gas permite que la camilla pueda ser
fácilmente plegada en la pared para ganar espacio
y que no moleste.
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Descripción del producto

Camillas de aseo abatibles

R8518021 Camilla de aseo con motor

eléctrico, depósito de recogida de

agua y desagüe integrado,

fabricada en aluminio, espuma de

poliuterano, plástico y acero

lacado en polvo. Regulable en

altura 700 mm, de 300 a 1000 mm

del suelo. De longitud 1800 mm

4.671,65

R8513021 Ídem pero de longitud 1300 mm 4.577,55

R8538021 Ídem pero de longitud 1800 mm,

con protector de seguridad

5.069,65

R8533021 Ídem pero de longitud 1300 mm 4.975,60

Referencia Descripción del producto

R8508021 Ídem pero de altura fija.

De longitud 1800 mm. 

Altura 865 mm del suelo

2.051,30

R8503021 Ídem pero de longitud 1300 mm 1.921,25

R8528021 Ídem pero de longitud 1800 mm,

con protectorde seguridad

2.500,35

R8523021 Ídem pero de longitud 1300 mm 2.369,90

R8511 Protector para camilla de ducha.

De longitud 1636 mm

539,35

R8510 Ídem de longitud 1200 mm 539,35

Referencia P.v.P. €P.v.P. €
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Soluciones flexibles
ante situaciones 
cambiantes

Una amplia gama de camillas de enfermería de alta calidad, con altura fija o

ajustables en altura. Diseñado para proporcionar una plataforma estable para la

ducha, el aseo y el cambio de los adultos o de los niños.

Con una variedad de usos: en escuelas, guarderías, residencias de ancianos,

hospitales, viviendas particulares, etc.

Descripción del producto

Camillas de enfermería murales no abatibles

R8711000 Camilla de enfermería

cambiapañales regulable en altura

eléctricamente de 650 - 1000 mm,

mural, no abatible, mando a

distancia, peso máximo 75 Kg.

Transformador incluido. Con dos

cestas de rejilla. 800 x 900 mm

1.815,90

R8712000 Ídem, de 800 x 1400 mm 1.876,50

R8713000 Ídem, de 800 x 1800 mm, con

2 motores eléctricos, peso

máximo 150 Kg

2.713,15

Camillas de enfermería murales abatibles

R8721000 Camilla de enfermería

cambiapañales regulable en altura

eléctricamente de 650 - 1000 mm,

mural, abatible, mando a

distancia, peso máximo 75 Kg.

De 800 x 900 mm. Transformador

incluido

2.285,85

R8722000 Ídem de 800 x 1400 mm 2.343,55

R8723000

Ídem de 800 x 1800 mm, con

2 motores eléctricos, peso

máximo 150 Kg

3.160,95

Referencia P.v.P. € Descripción del producto

Camillas de enfermería con lavabo

R8732000 Camilla de enfermería

cambiapañales regulable en altura

eléctricamente de 650 -1000 mm,

mural, no abatible, con lavabo,

grifo y teleducha. De 800 x 1400

mm peso máximo 75 Kg. 2 cestas

2.609,05

R8733000 Ídem anterior de 800 x 1800 mm,

con 2 motores, peso máximo

150 Kg

3.527,25

Camillas de enfermería y cambiapañales para instalaciones exentas

R8741000 Camilla de enfermería

cambiapañales regulable en

altura 650 - 1000 mm, eléctrica,

con transformador, autoportante,

no abatible, mando a distancia.

De 800 x 900 mm, peso máximo

75 Kg. 2 cestas de rejilla

1.815,90

R8742000 Ídem, de 800 x 1400 mm 1.876,50

R8743000 Ídem, de 800 x 1800 mm, con 2

motores, peso máximo 150 Kg

2.713,15

Referencia P.v.P. €
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Descripción del producto

Camillas de enfermería y cambiapañales con lavabos, exentas

R8752000 Camilla de enfermería

cambiapañales regulable altura

650-1000 mm, eléctrica con

transformador, autoportante, no

abatible, con lavabo, grifo y

teleducha. De 800 x 1400 mm,

peso máximo 75 Kg.

Incluye 2 cestas de rejilla

2.609,05

R8753000 Ídem anterior de  800 x 1800 mm,

peso máximo 150 Kg

3.527,25

Camillas de enfermería y cambiapañales de mayor bajada

R8762000 Camilla cambiapañales, regulable

en altura 300 - 1000 mm,

eléctrica con transformador, no

abatible, con depósito para dejar

objetos, mando a distancia.

Incluye parada de emergencia.

De 800 x 1400 mm , peso máximo

75 Kg

3.160,95

R8763000 Ídem anterior de 800 x 1800 mm,

peso máximo 120 Kg

4.035,25

Camillas de enfermería abatibles de mayor bajada

R8771000 Camilla cambiapañales,

abatible, regulable en altura

300 - 1000 mm, eléctrica con

transformador, mando a

distancia. De 800 x 900 mm, peso

máximo 75 Kg

3.061,45

R8772000 Ídem de 800 x 1400 mm, peso

máximo 75 Kg

3.160,95

R8773000 Ídem de 800 x 1800, peso

máximo 120 Kg

3.379,20

Descripción del producto

Camillas de enfermería y cambiapañales con lavabo, de mayor bajada

R8782000 Camilla cambiapañales, regulable

en altura 300 - 1000 mm, eléctrica,

no abatible, con lavabo, grifo y

teleducha. De 800 x 1400 mm,

peso máximo 75 Kg

Transformador incluido.

3.816,60

R8783000 Ídem de 800 x 1800 mm, peso

máximo 120 Kg

4.691,30

Accesorios para camillas
Rb1901xxx Acolchado para camilla de

enfermería y cambiapañales.

De 760 x 900 mm 

132,15

Rb1902xxx De 760 x 1400 mm 171,45

Rb1903xxx De 760 x 950 mm 144,25

Rb1904xxx De 760 x 1800 mm 247,10

Rb1905xxx De 760 x 1350 mm 171,45

Rb1921000 Barandilla no abatible para

camilla de 900 a 1400 mm

338,25

Rb1922000 Barandilla para camillas abatibles 338,25

R8707000 Barandilla final, medidas

700 x 200 mm

206,95

R8706000 Pieza de seguridad para las

camillas de bajada especial,

recomendables para evitar

pellizcamientos o aplastamientos

112,90

Rb1942000 Escalera de dos peldaños, ancho

de 505 mm

317,75

Referencia P.v.P. € Referencia P.v.P. €
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