CINCO MAS
Camilla autocargante 10g con 5 alturas

Spencer Cinco Mas es una camilla de tipo autocargante, compacta y ligera con 5 alturas variables, para el
traslado de pacientes. Puede ser utilizada para operaciones de rescate en carretera y en ambulancia. Las
patas se doblan de manera independiente en fase de carga, accionando los respectivos controles, y se
abren automáticamente en fase de descarga. Certificada 10G si utilizada con el sistema de anclaje Sensor
Lock.
Características específicas
Plataforma en polietileno de fácil limpieza
Respaldar ajustable
Posición antishock Trendelenburg
Manejabilidad absoluta gracias al sistema Twist que, una vez
activado, convierte en pivotantes tambien las ruedas anteriores.
Frenos en las ruedas posteriores
Barrandillas reclinables Safe bar
Sistema de 5 alturas ajustables
Sistema Sharp Sensor lock integrado en la palanca de
desbloqueo de las patas. Permite liberar la camilla del sistema
de anclaje sin tener que actuar directamente sobre el enganche
El sistema que desbloquea y regula las alturas de la camilla es
ubicado de manera estratégica para mayor comodidad del
operador.
El sistema patentado de apertura y cierre de la pata delantera
reduce el esfuerzo requerido por el operador y hace que este
movimiento sea mucho más suave.
Accesorios opcionales necesarios
CR90013B
Extensión carro de carga Cinco Mas
Accesorios opcionales
(Obligatorio para versiones 10G)
ST42706C
Anclaje 10g Sensor Lock
EN90003C
END-T Mesita para camillas cert.10G
ST00491A
STX 90 Reposacabezas telescópico para camillas
ST00499B
STX 499 – correa 4 pz. torácica regulab. univers
IF01047C
Track 4-30 portasuero telescópico
IF01049B
Track 5 portasuero telescópico para Carrera
CB09025C
Portatanque de oxígeno amarillo, enganchable
en la barrandilla de la camilla
CB09028C
Soporte de fijación del portatanque Safe Bar

Accesorios estandar
ST70000A QMX777- Colchón anat. Pvc negro
ST00497B DNA STRAP CINTURONES CON ENROLLADOR
INTEGRADO
ST00498B DNA STRAP TORÁCICO

Datos técnicos
Longitud
Ancho
Peso
Capacidad de carga
Ruedas
Altura debajo de la rueda de carga
Material chasis
Longitud barrandilla
Alto barrandilla

1970 mm
570 mm
43 Kg
250 kg
ø200mm ± 5%
75 cm
Acero
680 mm
200 mm

DM de clase I en base a la Dir. 93/42/CEE
CINCO MAS 75 T YELLOW PLAT.
CERTIFICADA 10G
Clasificación CND
V0899
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