CARRERA XL 68
Camilla automática

Spencer Carrera XL 68 es una camilla de tipo automático, compacta y ligera con alturas variables, para el transporte de
pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios. Las patas
se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la fase de carga, y se
abren automáticamente en la fase de salida. El dispositivo tiene un sistema de seguridad en las patas delanteras y
posteriores, que se activa automáticamente al cargar la camilla en la ambulancia. Certificada 10G certificada cuando
se utiliza con el sistema de fijación Spencer R-Max.
Características específicas
Plano en polietileno de una sola pieza que permite además de
una fácil limpieza, la reducción de las infecciones cruzadas y
absoluta rigidez estructural
Estabilidad
Se garantiza el silencio y la absoluta ausencia de vibraciones
Manijas con código de color
Respaldar ajustable, plano con regulación mecánica
Posiciones anti-shock Trendelenburg/Fowler
Dos ruedas fijas y dos giratórias de diámetro grande para
aumentar la fluidez
Frenos en las ruedas posteriores
Con dos asas (barandillas) de protección lateral retráctiles,
personalizables, reclinables modelo SAFE BAR
Chassis pintado amarillo
Sistema alturas variables

Accesorios estándar
Colchoneta estanque en PVC QMX/776 de 9,5 cm de espesor,
hecha con soldadura de alta frecuencia, impermeable,
completamente hermética, que permite una fácil limpieza y la
reducción de las infecciones cruzadas
Cinturones STX 702 dos piezas en metal reflex negros

Accesorios opcionales
(Requerido para versiones 10g)
ST42702C
Anclaje R-Max
Anclaje anterior y anclaje posterior o anclaje anterior y anclaje
lateral
Gancho de seguridad para descenso de camilla
Porta suero plegable
Porta balón de oxigeno para camilla
Correas de sujeción para piernas, abdomen, tórax y hombros, con
clip metálico retráctiles con enrollador incorporado
Almohada anatómica multinivel
Apoyo de cabeza telescópico
Lona porta-heridos con 6, 8 o 10 asas

Detalles técnicos
Largo
Ancho
Peso
Capacidad
Ruedas
Altura bajo rueda carro de carga
Material del chassis
Largura barandillas
Altura barandillas

1980 mm
585 mm
35 kg
170 kg
ø200 mm
68 cm
Acero inoxidable
680 mm
200 mm
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