
Eleganza Classic

Mesilla para camas de hospital

PROGRAMA SANITARIO



Classic – equipo universal para habitaciones de hospital
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 AJUSTE DE ALTURA E 
INCLINACIÓN DEL ATRIL

 FÁCIL DE MANIPULAR 
GRACIAS AL SISTEMA DE 
RUEDAS DOBLES

 FÁCIL DE LIMPIAR

DOBLE USO
 Se puede acceder a los armarios desde la parte 

delantera o trasera de la mesilla, y los cajones se 
deslizan en ambas direcciones.

 El mecanismo de la bandeja para comer está in-
tegrado en la estructura.

 Cajón superior, repisa y espacio inferior con 
puertas y estantes deslizantes.

 Las mesillas están equipadas con 4 ruedas 
dobles (dos de ellas con freno)

 Los modelos que no incluyen atril cuentan con 
un soporte para botellas de plástico y revistas.

AJUSTE
 El sistema mecánico del atril está integrado di-

rectamente en la estructura de la mesilla.
 La estructura de la mesilla, de metal galvani-

zado pintado, ofrece mayor resistencia al des-
gaste, a la corrosión y a la pérdida de pintura. 
El tablero superior y el atril están compuestos 
por laminados de alta presión, con una gran 
vida útil mecánica, química y térmica.

 El tablero superior de la mesilla incluye un sis-
tema de alojamiento que sirve también como 
asa para colocar la mesa. Tanto el tablero su-
perior de la mesilla como el tablero para comer 
disponen de bordes elevados para evitar la 
caída de objetos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   
Dimensiones externas 
(sin atril)  50 × 51,5 cm
Dimensiones del atril 
(entre los bordes)  60 × 34,5 cm
Altura de la mesa  
(parte superior)  86,5 cm
Altura del atril (ruedas con 
un diámetro de 7,5 cm)  72 –108 cm
Carga máxima del atril 
(en el centro)  9 kg

Ruedas  7,5 cm

Peso  35 kg

La mesilla para pacientes Eleganza Classic, con o sin bandeja abatible 
para comer, se puede colocar a la izquierda o a la derecha de la cama y 
mantiene todas sus funciones.
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El tablero superior incluye bordes elevados y asas para 
manipular la mesilla. Además, dispone de soporte late-
ral para toallas.

Los organizadores de plástico, resistentes al agua, se 
pueden retirar del armazón de metal.

Incluye un soporte integrado de plástico para tres botel-
las en el modelo sin atril.


