
MESILLAS y ATRILES
Mobiliario Clínico
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Mesilla Modelo Katrina

Atril MB0026New
SILLÓN CONVERTIBLE EN CAMA MODELO MB0070

 Compuesto por estructura metálica sobre colchón tapizado.

 Dividido en tres secciones que permiten posicionar el sillón  
 en tres posiciones sillón con pies estirados y cama horizontal

 Brazos fi jos metálicos en forma de curva.

 Bandeja somier extensible y escamoteable para adoptar la  
 posición de cama o sillón.

 Respaldo convertible en cama o sillón.

 Somier en lamas de madera con medidas de 80x190

 Tapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M2)  
 antimicrobiana, resistente a la abrasión y a las manchas, de  
 fácil limpieza y mantenimiento.

 Medidas en centímetros:     
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Estructura de tubo de acero recubierto de epoxy,   
 en colores carta RAL.

 Atril construido en tablero de fi bra y recubierto en PVC.

 Perfi l anti caída en borde inferior.

 Altura regulable desde 69,5 cm. a 101 cm.

 Atril montado sobre un bastidor metálico con 4 ruedas   
 pivotables (dos con freno) de Ø 50 mm.

 Opcional: modelo reg. mediante gas. 

MB0355TRAY

 Estructura de tubo de acero recubierto de epoxy,   
 en colores carta RAL.

 Atril construido en tablero de fi bra.

 Altura regulable desde 70 cm. a 98,5 cm.

 Volteable.

 Atril montado sobre bastidor metálico con cuatro ruedas  
 pivotables, dos con freno de Ø 50 mm.

 Gran estabilidad.

 Medidas totales: 77cm. x 46 cm.

MESILLA REF. MB-BLOCK-KATRINA

 Mesilla compuesta por un armazón de color blanco, realizado  
 en fi bra y recubierto exteriormente en PVC.

 Cajón deslizante de fi bra y recubierto en PVC (color a elegir).

 Armario inferior con puerta abatible de fi bra y recubierta en  
 PVC (color a elegir), con una banda lateral translúcida, que  
 permite cierta visibilidad del interior.

 Interior en PVD de color blanco.

 Mesilla montada sobre un basstidor metálico con cuatro  
 ruedas giratorias (dos con freno) Ø 50 mm.  

 

Bloque 40 x 40 x 76 cm.

Bandeja 72 x 40 cm.

Dimensión del atril   85 x 72 cm.

Tablero fi jo 18 x 42 cm.

Bandeja 68 x 41 cm.

Elevación de altura 69,5 x 101 cm.

Inclinación del atril +- 45º

Peso   7 kg.

 


