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Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 

Soluciones eficientes para

Medicina de Urgencias
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Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

Colchón profesional para Stryker M1 
Las camillas soportan pesos cada vez mayores porque los pacientes son cada vez más pesados. Nuestro producto 
profesional está siguiendo esta tendencia: un confort suficiente también con un peso superior a 120 kg. !

Los derechos de los productos aquí mencionados y de las marcas protegidas por terceros están totalmente sujetos a los derechos 
de marca vigentes y a los derechos de posesión de los correspondientes propietarios. Mefina Medical es una marca protegida. !
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre este producto. Por favor, póngase en 
contacto con nosotros. 
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 Prevención de infecciones 
‣ Resiste la entrada de secreción y líquidos
‣ Materiales lisos para una limpieza fácil
‣ Fácil de limpiar con agua corriente!!

 Confort de reposo 
‣ Nivel de confort de reposo mejorado, evitando
‣ igualmente el desgaste en las partes duras de
‣ la camilla
‣ Núcleo de espuma de alta calidad
‣ Óptima posición del paciente, permitiendo
‣ un peso superior a 120 kg (hasta los 250 kg).
‣!

 Robusto, estable y duradero 
‣ Sin cierre de cremallera, completamente soldado
‣ Material muy resistente
‣ Con tres años de garantía***

 Se adapta perfectamente a la camilla Stryker M1 
‣ Todas las dobleces fueron consideradas
‣ Agujeros para los cinturones del hombro
‣ Ajuste perfecto a las medidas de la camilla!

 La mejor relación calidad-precio !
+ opciones: almohadilla profesional

Estamos un paso por delante cuando se trata de materiales, higiene, fiabilidad y del confort para los pacientes.  
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Artículo principal Item no.

colchón para Stryker® M1, color negro 12005

Accesorios Item no.

Cojín profesional para Stryker® M1, negro 11990

Los cinturones del hombro introducidos de forma fácil

Núcleo de espuma de alta calidad para 
mejorar el confort de reposo. 
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