
Sillón EXTRACCIÓN 
DE SANGRE

Mobiliario Clínico
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www.medical-iberica.com

Lanzahita, 6 - Pol. Ind. Albarreja - 28946 Fuenlabrada, Madrid (Spain) - T. 91 208 94 00 - F. 91 208 94 01

BUREAU VERITAS ECO-LABEL
ISO 14001

IBV CE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación eléctrica  230/110V 50/60Hz

Consumo máximo  1.6A, 370 Volt

Indicador de protección  IP 66

Clase de protección  Clase I

Grado de protección frente a descarga  Tipo B

DATOS TÉCNICOS MODELO MEDBLOOD

Dimensión externa  180 x 83 cm

Dimensión del respaldo  57 x 82 cm

Dimensión sección pelvis 57 x 52 cm

Dimensión reposa piernas 57 x47,5 cm

Elevación de altura  50,0 - 73,0 cm

Inclinación del respaldo 70º

Inclinación del trendelemburg 13º

Carga máxima del sillón 180 kg

Peso sin accesorios 98 kg

DATOS TÉCNICOS MODELO GLORIS

Ancho del sillón 72 cm

Fondo del sillón 82 cm

Alto  del sillón 110 cm

Altura asiento del suelo 49 cm

Altura brazo del suelo 66 cm

Ancho interior asiento 56 cm

Altura con trendelemburg 190 cm

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

 1. Soporte de porta suero   

  ref. MB-DIAMED-01

2.   Mesa ref. MB-DIAMED-02

3.   Reposacabezas regulable  

      ref. MB-DIAMED-03

4.   Empujador 

     ref. MB-DIAMED-04



Sillón Extracción de Sangre 
Modelo GLORIS

SILLÓN EXTRACCIÓN DE SANGRE

Sillón polivalente desarrollado para alcanzar las más altas 
exigencias que existen dentro del ámbito hospitalario 
universal. 

El atractivo diseño del sillón permite crear una sensación de 
bienestar para el paciente. Su exclusivo diseño establece 
estándares muy altos, aumentando el prestigio de cualquier 
centro hospitalario.

EN SÍNTESIS

Su diseño facilita la descontaminación y desinfección.

Posee un agradable diseño combinado con unas proporciones 
compactas.

Cómoda zona de descanso que permite una estancia 
placentera al paciente.

Disminuye el esfuerzo físico necesario para movilizar al 
paciente.

Sillón Extracción de Sangre Eléctrico
Modelo MEDBLOOD

ACOLCHADO Y TAPIZADO
Asiento y respaldo de espuma de 
poliuretano de alta densidad.
Tapizado en tela vinílica 
auto-extinguible según norma M1; 
de fácil limpieza y mantenimiento.

MANEJO
Para facilitar la maniobrabilidad, 
el sillón consta de cuatro ruedas 
dobles de 75 mm de diámetro 
con sistema de freno.

APOYABRAZOS
Los apoyabrazos ergonómicos 
abatibles facilitan el acceso. El sistema 
desarrollado en el sillón MEDBLOOD 
permite tanto la extensión de éstos 
como su colocación en cualquier 
angulación.

SOMIER
Estructura fabricada en tubo de 
acero con revestimiento de epoxy.

Sistema de elevación que 
proporciona una gran estabilidad y 
carga de hasta 180 kg.

Incorpora soportes que permiten la 
adaptación de accesorios.

FACILIDAD DE MOVIMIENTO

Four double wheels with brake 75 mm 
in diameter for easy travel and reducing 
the effort required to make it possible to 
transfer and manage the chair through 
narrow doors and hallways.

CONFORT
El sillón MEDBLOOD ha sido sometido a 
estrictas pruebas y ensayos en laboratorios 
hasta conseguir la adecuación ergonómica y 
el máximo confort necesarios para mejorar la 
calidad de vida y la salud de los usuarios.

Cuenta con una superficie útil al 100%.

Articulación de los planos del somier 
mediante motores eléctricos de baja tensión 
según norma EN 60601-1.

Trendelemburg 13º

El mando de control del sillón posee 
pictogramas claros para el paciente. 
Además de regular la altura, la 
inclinación del respaldo y de la sección 
de piernas, incluye dos funciones 
preprogramadas que permiten 
colocar el sillón en posición de silla o 
Trendelemburg.

ACOLCHADO Y TAPIZADO
• Asiento y respaldo de espuma de poliuretano 

de alta densidad, para un óptimo confort y 
adecuación ergonómica.

• Tapizado en tela vinílica auto-extinguible 
(Norma M2) antimicrobiana, resistente a la 
abrasión y a las manchas.

• De fácil limpieza y mantenimiento.

ESTRUCTURA
• Estructura en tubo de acero con pintura de epoxy.
• Respaldo y reposapiernas abatibles sincronizados 

y accionados mediante resorte de gas, 
manualmente por palanca bilateral.

• Soporte para palo de goteo y bolsa de orina. 

APOYABRAZOS DE EXTRACCIÓN 
(opcionales)
• Apoyabrazos ergonómicos montados 

a ambos lados del sillón,facilmente 
abatibles.




