Trolley para dispositivos médicos

HACE MÁS FÁCIL EL TRABAJO DURO
Los que trabajan en el sector médico conocen las grandes exigencias que impone la industria. En las
clínicas, consultas médicas y en los laboratorios, las exigencias son máximas, tanto a nivel humano
como profesional. En lo referente a eficiencia e higiene, el listón está realmente alto. Menos mal que,
en esos casos, existen socios competentes como LISTA: Nuestras Healthcare Solutions ofrecen
a nuestros clientes dentro de los sectores farmacéutico, atención sanitaria y médico unas solu
ciones muy bien pensadas para lograr una logística eficiente e higiénica desde el almacén hasta
el entorno del paciente. Todo ello está garantizado gracias, principalmente, a unas opciones de
equipamiento adaptadas a cada necesidad y al revestimiento antibacteriano de las superficies.

Su contenido puede identificarse y alcanzarse fácilmente desde fuera – gracias a sus puertas dotadas de
una generosa mirilla y un ángulo de apertura de 270°

Manejo seguro y ergonómico para cualquier estatura
– gracias a sus cuatro ruedas de giro libre, con tiradores
integrados en el bastidor

Compatible con las estructuras modulares ISO en
todas sus versiones – gris/transparente, con separador
longitudinal/transversal y tarjetero – para conservar a
la vista medicamentos y materiales

Higiénico y fácil de limpiar – gracias a su diseño plano
y a su pintura al polvo resistente a las rayaduras

Montaje modular variable 3-en-1 – opcionalmente
se puede instalar horizontal, inclinado o nivelado, si lo
desea con función de parada
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Muy fácil y seguro de maniobrar – sobre sus cuatro rue
das móviles de 75 mm de diámetro, dos de ellas con freno
Revestimiento antibacteriano con iones de plata –
para una lucha eficaz contra bacterias y hongos

SOLUCIONES LISTA PARA
ATENCIÓN SANITARIA Y
MEDICINA
Con su equipamiento de serie ideal para el sector y
con una gran variedad de opciones de equipamiento
adicional, el trolley para dispositivos médicos LISTA
hace posible que las operaciones se desarrollen de
forma más eficiente en los hospitales. Los empleados y empleadas se sentirán aliviados. Las diferentes
soluciones de cierre y el revestimiento antibacteriano
ofrecen una protección fiable.

TROLLEY PARA
DISPOSITIVOS MÉDICOS

Descripción

Bastidor

Diseño higiénico, fácil de limpiar

Medium

Altura (mm)
Anchura × Profundidad (mm)
Peso (kg)
Puertas

Large

•

•

1410

1730

552 × 735

552 × 735

55

60

Material: Bastidor de acero con revestimiento de polvo resistente a las rayaduras

•

•

Diseño de puertas integrado como protección frente el polvo

•

•

Mirilla subdividida en dos sectores

•

•

Ángulo de apertura de aprox. 270 º para un manejo sencillo

•

•

Material: Puertas de acero con revestimiento de polvo resistente a las rayaduras

•

•

Cierre abatible con KEY Lock

•

•

Alojamiento para cestas modulares ISO de anchura 396 – 399 mm con capacidad de carga
de 5 kg/cesta; compatible con cestas modulares comunes

•

•

Riel de guía

•

•

También con función de tracción con una inclinación de aprox. 20 º

•

•

10 ×

13 ×

4 × empuñaduras integradas / incrustadas

•

•

4 × protectores de esquina (1 × esquina)

•

•

4 × ruedas giratorias Ø 75 mm (2 × con inmovilizador)

•

•

Revestimiento superficial para bastidor y puertas

•

•

Gris luminoso, RAL 7035

•

•

Ruedas ESD

Ruedas de compuesto de caucho blando Ø 100 mm, diseño higiénico

°

°

Revestimiento
antibacteriano

Eficaz protección duradera frente a gérmenes y bacterias gracias a sus iones de plata. Evita el
crecimiento de bacterias y hongos: Bloqueo del crecimiento celular, ajuste de la respiración celular,
prevención de la división celular

°

°

•

•

KEY Lock

Medium

Large

•

–

•

•

•

–

•

•

•

–

•

Cestas modulares ISO

Número de cestas modulares ISO con H: 100 mm
Manejo

Color

OPCIONES

ENVASE
Recubrimiento de cartón sobre un palé de un solo uso
PAQUETE DE OPCIONES

Ruedas ESD
Ø 100 mm

N.° art.

Antibacteriano
Revestimiento

69.985.020
69.985.923
•

69.986.923
• Configuracion estándar

° Opcional
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