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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 
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Unidad de Transporte CUI ITE 1 
para transportes CUI o como  
unidad de transporte de emergencia !!

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG ©
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+ Suministro de oxígeno integrado
‣ Se pueden integrar hasta tres botellas de oxígeno
‣ y cilindros de forma segura en la camilla.
‣ Conexión central para el suministro de gas ubicado 
‣ arriba.

+ Regulación de altura automática
‣ Permite un manejo ergonómico
‣ Accionamiento hidráulico de gran potencia!

+ Uso fácil, seguro y soporta altas cargas
‣ Bajo centro de gravedad
‣ Capacidad de carga entre 220 Kg y 270 Kg

(dependiente de los dispositivos utilizados)
‣ controlado con éxito según

EN 1789 (TL), EN 60601-1, 93/42 EWG

!
Utilizar en: 
Transportes de primera atención sanitaria para adultos y niños, para transferencias, sistemas militares, 
transferencias en los hospitales o en unidades de emergencia (p.ej. en clínicas, en naves, etc.) !
Equipamiento básico: 
Este sistema ofrece espacio para respiradores, un monitor, un desfibrilador, 6 a 8 jeringas y bombas de 
jeringas, 1 a 2 bombas de aspiración, inhalación, suministro de oxígeno y soporte para bolsa de catéter 
y bolsa de drenaje. !
Los siguientes dispositivos pueden ser integrados: 
Weinmann Medumat Transport, Maquet Servo-i, B.Braun Perfusor Compact y Perfusor Space, Weinmann 
Accuvac Rescue, Corpuls C3, Philips IntelliVue MMS X2, WelchAllyn Propaq Encore. !
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre estos productos y otras soluciones 
disponibles. iLe atenderemos con mucho gusto! !
Los productos aquí mencionados son marcas registradas de los propietarios en varios países. Mefina Medical es una marca protegida.

+ rapidamente ajustable
‣ Con pocas maniobras se pueden plegar
‣ rápidamente los trípodes
‣ De esta forma, la camilla puede ser
‣ utilizada para emergencias

+ Ampliación de superficie integrada
‣ Aumento de la anchura de 30 cm

+ Robusta, estable y duradera!
+ Varios accesorios (Z1)

‣ Soporte especial para varios dispositivos

Soluciones eficaces para Medicina de Urgencias
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