
www.insumed.com.ar(0280) 4431118/4423723info@insumed.com.ar Insumed @insumedsrl

Lea&Ro
Sello



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carro de Apoyo en Curaciones y Procedimientos CARE III, MT62813D,  Manufacturados con 
insumos nobles y duraderos de alta calidad, culminando un producto final que se destaca por 
su estética y solidez, Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta 
resistencia con terminación ribeteada y barandas (superior e inferior) de Acero Inoxidable. 
Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a necesidad y etiqueta 
frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo 
principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). 
Dimensiones 628 x 475 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.

A273_CARRO62813D 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III Q-CT62512D3. Elaborado con materias 
primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y 
robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia 
con terminación ribeteada y baranda de Acero Inoxidable. Estante central multiuso con pestaña 
de contención. Amplio Cajón con divisiones configurables a necesidad. Cesto de Residuos. 
Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones: 630 x 470 x 920 mm. 
En delicados y finos colores, celeste y blanco.

A273_CARRO62512D3 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III, CT63072D, elaborado con materias primas
de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. 
Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con 
terminación ribeteada y baranda de Acero Inoxidable. Estante central multiuso con pestaña de 
contención, Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a necesidad y
etiqueta frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños remanentes en plano
de trabajo principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con
freno). Dimensiones 630 x 470 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.

A273_CARRO63072D 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato 

Catálogo de Mobiliario Hospitalario

Lea&Ro
Sello



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III CT63072D3. Elaborado con materias primas
de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. 
Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con 
terminación ribeteada y manija de transporte. Estante central multiuso con pestaña de 
contención. Amplio Cajón con divisiones configurables a necesidad. 2 Cestos de Residuos.
Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones: 630 x 470 x 920 mm.

A273_CARRO63072D3 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carro de Paro y Emergencias CARE III, Modelo ET-63072F, Manufacturados con materiales selec-

cionados vírgenes (no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente

calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas
de estética y solidez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto 
Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda 
perimetral de Acero Inoxidable, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta Monitor-Desfibrilador,
Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre, Cesto de Residuos, Práctica Bandeja sobre 
cajonera de rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal. Soporte
tubo de O2, tabla de RCP, Cuatro ruedas Silenciosamente Perfectas (dos con freno), 
Cerradura centralizada para cajones. 1 Cajón  Pequeño (473 x 380 x 550 mm), 1 Mediano
(473 x 380 x 110) y 2 puertas libro con divisiones, etiqueta frontal, convertibles en distintos 
volúmenes. Dimensiones 630x 470 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.

A273_CARRO63072FC 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carros de Paro y Emergencias CARE III, Modelo ET-62512B, Manufacturados con materiales 
seleccionados vírgenes (no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente 
calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas 
de estética y robustez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto 
Impacto, Plano Superior de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda perimetral  en 
ABS, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta Monitor-Desfibrilador, Soporte de IV, venoclisis 
para suero y sangre, Cesto de Residuos, Prácticos porta objetos en ambos laterales, 
Descartador de aguja/cortopunzantes, Soporte tubo de O2, tabla de RCP, Cuatro ruedas 
Silenciosamente Perfectas (dos con freno), Cerradura centralizada. 5 Cómodos y Espaciosos 
Cajones: 2 Pequeños (473 x 380 x 550 mm), 2 Medianos (473 x 380 x 110) y 1 Grande (473 x 
380 x 170 mm), con divisiones, convertibles y configurables a necesidad, con etiqueta frontal. 
Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.

A273_CARRO62512BC 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carros de paro y Emergencias CARE III, modelo ET-75077A, manufacturados con materiales 

seleccionados vírgenes (no recuperados), delicados, robustos, duraderos de excelente calidad, 

producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de 

estética y robustez, estructura metálica de acero revestida íntegramente en plástico de alto 

impacto, plano superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada, estante lateral 

deslizable, estante porta monitordesfibrilador, soporte de IV, Venoclisis para suero y sangre, 

cesto de residuos, practica bandeja sobre cajonera de rápida limpieza de pequeños 

remanentes en plano de trabajo principal. Soporte tubo de O2, tabla de RCP, cuatro ruedas 

silenciosamente perfectas (dos con freno), cerradura centralizada. 5 cómodos y espaciosos 

cajones: 2 pequeños (473 x 380 x 550 mm), 2 medianos (473 x 380 x 110) y 1 grande (473 x 

380 x 170mm), con divisiones, convertibles y configurables a necesidad, con etiqueta frontal. 

Cajones con código de colores. Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos 

colores, celeste y blanco.

A273_CARRO75077A 



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Carro de Paro y Emergencias para Pediatría/Neonatologia con Código Broselow - Serie 
Premium (MX37EMGP2)
Manufacturado bajo Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva 
delicadez, diseñados para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de 
conveniencia, seguridad y comodidad. Mueven y amplían la frontera de Standares de 
Organización y Funcionalidad brindando  accesorios óptimos ya incluidos, para responder a 
cada especialidad.
Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del 
ámbito en el Siglo XXI.
Estructura construída en Acero Galvanizado con terminación Epoxídica perfecta, Color 
Gris/Beige Claro, Cajones c/Codigo de Colores Broselow, montado en cuatro muy robustas 
ruedas (dos con freno) con rodamientos a bolillas, antipèlo, importantes manijón de empuje 
p/traslado del conjunto,
Configuración Standard: Soporte doble regulable p/venoclisis de dos alojamientos (suero, 
sangre, bomba infusora, auxiliar, etc.). Bandeja Porta Equipos (en extremo derecho posterior), 
regulable en altura y giratoria 360º, incluye correas de sujeción p/seguro traslado. 
Bandeja/Plano de apoyo en ABS color Gris y  plano de apoyo auxiliar lateral deslizable en 
ABS,  ambas con pestañas antivuelco.  Nueve cajones con guía deslizable c/rodamientos, 
manija de agarre compuestos por la siguiente configuración, 8 (ocho) Cajones superiores de 
75mm, 1 (uno) de 150mm. Exclusivo cierre de seguridad INDIVIDUAL (por cajón) y 
centralizado  a través de banda lateral de giro/empuje (no tambor). Soporte lateral para tubo 
de oxígeno (tubo NO incluido), Soporte lateral para alojamiento de cesto de residuos 
cortopunzantes.
Dimensiones Totales: Alt: 1085mm; Ancho 690mm; Prof: 518 mm.

R278_MX37EMGP2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Carro de Paro y Emergencias CARE III, SERIE PREMIUM (MX37EMG), manufacturado bajo
Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva delicadez, diseñados
para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de conveniencia, seguridad y 
comodidad, Mueven y amplían la frontera de Standares de Organización y Funcionalidad 
brindando con  accesorios óptimos ya incluidos, para responder a cada especialidad.
Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del
ámbito en el Siglo XXI. Estructura construída en Acero Galvanizado con terminación Epoxídica 
perfecta, Color Rojo, montado en cuatro muy robustas ruedas (dos con freno) con rodamientos
a bolillas, antipèlo, importantes manijón de empuje p/traslado del conjunto,
Configuración Standard: Soporte doble regulable p/venoclisis de dos alojamientos (suero,
sangre, bomba infusora, auxiliar, etc.). Bandeja Porta Equipos (en extremo derecho posterior), 
regulable en altura y giratoria 360*, incluye correas de sujeción p/seguro traslado. 
Bandeja/Plano de apoyo en ABS color Gris, plano de apoyo auxiliar (inferior) deslizable en
ABS bidireccionalmente, derecha/izquierda, bajo plano principal, bajo plano en ABS, ambas
con pestañas antivuelco. Seis Cajones con guía deslizable c/rodamientos, manija de agarre y
barral de traba frontal, compuestos por la siguiente configuración, 3 Cajones superiores de
75mm (uno con divisiones internas), 2 (uno) de 150mm. y un cajon inferior de 225 mm, con 
exclusivo cierre de seguridad INDIVIDUAL (por cajón), a través de banda lateral de 
giro/empuje (no tambor). Soporte lateral para tubo de oxígeno (tubo NO incluido), Soporte
lateral para alojamiento de cesto de residuos (cesto incluido). Dimensiones Totales: Alt: 
1085mm; Ancho 690mm; Prof: 518 mm.

A278_MX37EMGC 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta. 



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Carros de Distribución, Racionalización y Reparto de Medicamentos, CARE III, Modelo 
MT78023A2. Manufacturados con las más nobles y certificadas materias primas seleccionadas vírge-

nes (NO recuperadas). Desarrollados para el intenso y exigente trato hospitalario, robusto

y resistente a golpes e impactos. Terminación Fina y Delicada, destacado por cualidades
únicas de practicidad y completos accesorios (todos incluidos, SIN ADICIONALES 
EXTRACOSTO). Estructura Metálica Interna de Aluminio totalmente revestida en plástico de
Alto Impacto Plano superior (bandeja con plano de apoyo en ABS) con pestañas y barandillas 
antivuelco con clamps/clips sanitarios para programar la fijación lateral de botellas y frascos 
standard, muy importantes azas (una por cada lateral) de empuñe y arrastre delantero y
trasero.
5 (cinco) amplios cajones con autobloqueo (divisiones tipo cassette para 40 compartimientos 
extraíbles individualmente por block -5 (cinco) gavetas por cajón- 4 (cuatro) divisores por
gaveta y porta etiqueta por paciente/individual).
Lateral derecho con canister y descartador sanitario, doble cesto de residuos con código de
colores, accionamiento manual y muy cómodo pedal. Lateral izquierdo con triple organizador
superior y canister multipropósito inferior.
Soporte ante base inferior profundo, porta objetos de gran versatilidad, amplia y profunda con 
hendidura cóncava/rectangular antivuelco, pestañas perimetrales de bioseguridad.
Cuatro muy silenciosas ruedas (antipelos) dos con freno, cerradura centralizada en delicados
colores azul/celeste y blanco. Dimensiones: 1000 x 780 x 475 mm.

A273_CARRO78023A2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carros de Medicación y Enfermería de doble cara - Serie Premium (MBI4250)
Manufacturado bajo Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva 
delicadez, diseñados para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de 
conveniencia, seguridad y comodidad. Mueven y amplían la frontera de Standares de 
Organización y Funcionalidad brindando  accesorios óptimos ya incluidos, para responder a 
cada especialidad.
Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del 
ámbito en el Siglo XXI.
Estructura construida en acero galvanizado con terminación epoxídica perfecta, color Gris, 
montado en cuatro robustas ruedas (dos con frenos) con rodamientos a bolillas, antipelo, 
importante manijón de empuje p/traslado del conjunto. Bandeja/Plano de apoyo en ABS color 
gris y plano de apoyo auxiliar (lateral) deslizable en ABS. Ambas con pestañas antivuelco. 
Posee 50 gavetas individuales de 112 x 215 x 154 mm, distribuidas  en 5 filas de 5 gavetas 
cada una en la cara frontal y posterior del conjunto. Cierre centralizado lateral. Cada 
compartimento puede ser utilizado individualmente, poseen frente transparente para rótulo 
identificatorio y permiten ser removidas para su rápida utlización y limpieza.
Dimensiones Totales: Alt: 1229mm; Ancho 690mm; Prof: 5400 mm.

R278_MBI4250 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Mesa para comer en la cama PREMIUM CLINIC. Estructura en acero con terminación en
pintura epoxi y bandeja en material inyectado en plástico ABS (acrilonítrilo butadienoestireno)
de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza Y desinfección dada sus
nobles materiales.
Regulable en altura, mínimo 750 mm a 1010 mm con sistema hidráulico.
Consta de bandeja con apoya vaso y cubiertos.
Posee 4 ruedas con freno individual de diámetro 50 mm.
Dimensiones: 770 mm (l) x 750-1010 mm (a) x 380 mm (h).

A318_MESCOMF33-2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato 



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Silla/Cama PREMIUM CLINIC, Auxiliar de acompañante paciente, articulada, estructura de
acero recubierta en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se transforma en cama. 
Tapizada en cuerina de alta calidad resistencia, y fácil armado/limpieza, confortable para el
usuario, y práctico/seguro p/el operador  hospitalario, con tres posibilidades de utilización; 
sillón/taburete/cama. Base con rueda para fácil/práctico movimiento.
Dimensiones: Silla=  64 x 80 x 76 cm. Cama= 64 x 39 x 190 cm. taburete= 64 x 39 x 76 cm.

A318_SILACARF44-2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Colchón sanitario para Camas de Internación/Ortopédica con 3 pliegues para acompañar los movi-

mientos Fowler/Trendelemburg, densidad 30 Kg/m3, calidad y servicio continuo hospitalario.

Dimensiones 2000 X 900 X 90 mm.

A318_COLCHONETAH3 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Cama internación/ortopédica B29 BASICA (EKO) CLINIC. Construida en Acero SAE 1010, con termina-

ción de pintura epoxídica sanitaria en polvo (híbrida, polyester), Cabecera y Piecero desmontables 

en Acero Inoxidable. Cuenta con doble movimiento mecánico accionado por manivelas, regulaciones: 

Respaldo de 0° a 70°; Piecero 0° a 35°. Posee regatones de caucho antirruido. No incluye colchón 

sanitario hospitalario (adicional extracosto). Dimensiones: 2040

mm (L) x 980 mm (A) x 500 mm (H). Únicas con Certificación CE MARK (Unión Europea), FDA
(USA) y Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

A318_CAMAORTB29 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Cama de Internación/Ortopedica Básica (STD) CLINIC. La estructura principal es metálica con 
terminación de pintura híbrida en polvo epoxi-polyester, pliegues laterales de aleación de 
aluminio. Cabecero y piecero desmontables  inyectado en ABS (acrilonítrilo butadienoestireno) 
de alto impacto.
Posee doble movimiento mecánico operado por manivelas muy suaves. El respaldo puede 
regularse de 0° a 70° y el piecero de 0° a 35°.
Incluye soporte para suero cromado con 4 ganchos y porta identificación de cama.
No incluye colchón sanitario ortopédico.
Dimensiones: 2140 mm (l), 980 mm (a), 500 mm (h).
Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

A318_CAMAORTB17 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato 



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Cama internación/ortopédica B28-1 CONVENIENTE (EKO) CLINIC. Construida en Acero SAE
1010, con terminación de pintura epoxídica sanitaria en polvo (híbrida, polyester), Cabecera y
Piecero desmontables en Acero Inoxidable. Cuenta con doble movimiento mecánico accionado
por manivelas, regulaciones: Respaldo de 0° a 70°; Piecero 0° a 35°. Porta identificación, 
barandas laterales plegables, posee cuatro ruedas  Ø  125 mm antipolvo/antipelo con freno.
No incluye colchón sanitario hospitalario (adicional extracosto). Dimensiones: 2040 mm (L) x
980 mm (A) x 500 mm (H). Únicas con Certificación CE MARK (Unión Europea), FDA (USA) y 
Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

A318_CAMAORTB281 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Cama de Internación/Ortopédica Avanzada (STD) CLINIC. La estructura principal es metálica
con terminación en pintura híbrida en polvo epoxi-polyester, con pliegues laterales de aleación
de aluminio. Cabecero y piecero desmontables  inyectados en plástico ABS (acrilonítrilo 
butadienoestireno) de alto impacto.
Posee doble movimiento mecánico operado por manivelas muy suaves. El respaldo puede 
regularse de 0° a 70° y el piecero de 0° a 35°.
Incluye soporte para suero cromado con 4 ganchos, porta identificación de cama, barandas 
laterales plegables y 4 ruedas antipolvo con freno de diámetro 125 mm.
No incluye colchón sanitario ortopédico.
Dimensiones: 2140 mm (l), 980 mm (a), 500 mm (h).
Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

A318_CAMAORTB16 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Cama CLINIC Avanzada B11-1 para Terapia Intermedia/Internación/Ortopédica. Bastidor con 
revestimiento Epoxi, cabeceras y pieceros de PP (Polipropileno), con alta resistencia. 
Estructura principal de acero al carbono (acabados en frio "GB/T3094", tubos soldados con 
costura recta "GB/T9787"). Manillares laterales de plástico de grado ingeniería de alta calidad 
(ABS) Acrílico Nitrilo Butadienoestireno, de alto impacto, moldeado por inyección. Posee dos 
movimientos con accionamiento manual, muy suave y eficaz, fáciles de utilizar, posiciones de 
Semifowler y Fowler, elevación de cabeza/torso de 0° a 70° +/-2°, elevación en apoyo de 
rodillas 0° a 35° +/-2°. Montada en cuatro ruedas de Ø 125mm con freno individuales en cada 
una (protección antipelo y antipolvo).
Dimensiones generales: 2100mm (L) x 980mm (A) x 500mm (H).
Única con certificado CE MARK (Unión Europea), FDA (USA) y APROBACIÓN DEL 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-34, BPF (Buenas Prácticas De 
Fabricación 344/17, Disposición N° 7425/13) NO INCLUYE colchón sanitario impermeable y 
soportes de suero (disponible como adicional extracosto).

A318_CAMAORTB11 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato 

 Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Cama CLINIC Avanzada DA-11 eléctrica para Terapia Intensiva/Internación/Ortopédica.
Construida íntegramente en Acero Laminado, firme y confiable con terminación de pintura
Epoxídica. Cabecero y piecero en plástico ABS alto impacto color sanatorial. Barandas
laterales rebatibles de aleación de aluminio y resistente acero al carbono. Mecanismo de
emergencia en cabecera. cuatro ruedas Ø 125mm con sistema de freno central en delanteras
(con rodamientos a bolilla ZZ, 100% blindados y trampa antipelo). Posee 2 (dos) funciones que
pueden ser operadas por motor eléctrico con los siguientes detalles: respaldo de 0° a 70°;
Posee soporte de fluidos (4 ganchos para bolsa de drenaje) y orificio para colocar soporte
IV/porta bomba de Infusión/Trapecio, en ambos lados (disponible como adicional extracosto).
Incluye identificador de cama y paciente. Provisto de accionamiento manual ante corte de
suministro eléctrico y dispositivo manual para accionamiento de respaldo!!!.  NO INCLUYE
colchón sanitario hospitalario (adicional extracosto). Calidad excepcional.
Dimensiones: 2140mm (L) x 940mm (A) x 500mm (H).
Únicas con certificación CE MARK (unión europea); FDA (USA) y APROBACIÓN MINISTERIO
DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-48; BPF (Buenas Practicas De Fabricación
344/17, Disposición N° 7425/13).

A318_CAMAELECTDA-11 



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Cama CLINIC Avanzada DA2 Eléctrica para Terapia Intensiva/Internación/Ortopédica. 
Construida en acero con terminación de pintura Epoxídica. Cabecero, piecero y estribos en 
HDPE, barandas/manillares laterales con amortiguación. Mecanismo de emergencia a 
manivela. cuatro ruedas Ø 125mm con sistema de freno central en delanteras (con 
rodamientos a bolilla ZZ, 100% blindados y trampa antipelo). Posee 5 (cinco) funciones que 
pueden ser operadas por motor eléctrico en ambas caras del lateral y con control remoto 
(incluye tecla ON/OFF y bloqueo de funciones), con los siguientes detalles: Respaldo de 0° a 
80°; piecero de 0° a 35°; Alto-bajo 500 a 790mm; Trendelemburg 20° y Trendelemburg 
invertido 20°; Reposo de rodillas 30°, inclinación TR/ATR 12°, posee soporte de fluidos y 
orificio para colocar soporte IV/porta bomba de infusión, en las cuatro esquinas (disponible 
como adicional extracosto). Incluye identificador de cama y paciente, 4 ganchos para bolsa de 
drenaje. Provisto de accionamiento manual ante corte de suministro eléctrico y dispositivo 
manual para accionamiento de respaldo no incluye colchón sanitario hospitalario (disponible 
como adicional extracosto). Calidad excepcional. Posicionamiento de RCP.
Dimensiones: 2110mm (L) x 990mm (A) x 500-790mm (H).
Únicas con certificación CE MARK (Unión Europea); FDA (USA) y APROBACIÓN 
MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-48; BPF (Buenas Prácticas De 
Fabricación 344/17, Disposición N° 7425/13).

A318_CAMAELECTDA-2 

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Mesa de luz PREMIUM CLINIC, construida en material inyectado en plástico ABS (acrilonítrilo 
butadienoestireno) de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza.Consta 
en la parte superior con una bandeja deslizante con porta vaso y porta objetos, un cajón con 
amplio espacio y una puerta frontal con 1 estante regulable en altura.
En sus laterales incluyen porta prendas/porta perchas/Manivela. Excelente limpieza y 
desinfección por sus características constructivas.
Dimensiones: 475 mm (l) x 750 mm (a) x 475 mm (h)

A318_MESALUZD1 

Plazo de entrega del Producto: 90/120 Dias aproximadamente, de recepcionada la correspondiente 
Orden de Compra, original, personalmente, vía e-mail o FAX,  salvo 
excepciones de Fuerza Mayor (Disturbios, Huelgas, Disputas 
Comerciales, Incendios, Inundaciones, etc).

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Mesa para comer en la cama PREMIUM CLINIC. Estructura en acero con terminación en 
pintura epoxi y bandeja en material inyectado en plástico ABS (acrilonítrilo butadienoestireno) 
de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza Y desinfección dada sus 
nobles materiales.
Regulable en altura, mínimo 750 mm a 1010 mm con sistema hidráulico. 
Consta de bandeja con apoya vaso y cubiertos.
Posee 4 ruedas con freno individual de diámetro 50 mm.
Dimensiones: 770 mm (l) x 750-1010 mm (a) x 380 mm (h).

A318_MESCOMF33-2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Silla/Cama PREMIUM CLINIC, Auxiliar de acompañante paciente, articulada, estructura de
acero recubierta en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se transforma en cama. 
Tapizada en cuerina de alta calidad resistencia, y fácil armado/limpieza, confortable para el
usuario, y práctico/seguro p/el operador  hospitalario, con tres posibilidades de utilización; 
sillón/taburete/cama. Base con rueda para fácil/práctico movimiento.
Dimensiones: Silla=  64 x 80 x 76 cm. Cama= 64 x 39 x 190 cm. taburete= 64 x 39 x 76 cm.

A318_SILACARF44-2 



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Sillón/Cama PREMIUM CLINIC MODELO XXL (en altura y estructura), Auxiliar de 
acompañante paciente, AMPLIO/COMODO y Articulado con apoyabrazos confortables, 
estructura de acero ultraresistente recubierto en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se 
transforma en cama. Tapizada en cuerina de alta calidad, servicio pesado de fácil armado y 
limpieza, confortable para el usuario, pactico/seguro para el operador hospitalario. Base con 
rueda para fácil/práctico movimiento. La solución tan dignamente esperar para 
acompañantes/cuidadores/enfermeros, ÚNICA EN EL MERCADO.
Dimensiones: Sillón: 76 X 100 X 71 cm. Medidas cama: 76 X 58 X 197 cm.

A318_SILLOACOMF44 

Plazo de entrega del Producto: 90/120 Dias aproximadamente, de recepcionada la correspondiente 
Orden de Compra, original, personalmente, vía e-mail o FAX,  salvo 
excepciones de Fuerza Mayor (Disturbios, Huelgas, Disputas 
Comerciales, Incendios, Inundaciones, etc).

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario: 

Vitrina sanitaria/clínica MODELO G19, Extra PREMIUM CLINIC, estructura metálica sólida de
acero esmaltado epoxi, color beige sanatorial, herrajes "símil acero inoxidable", cerradura
central, posee 5 estantes internos metálicos totalmente regulables en altura y 2 puertas iguales
y paralelas de apertura tipo libro, estilo panorámico, con ventanas SIN VIDRIOS, 
POLICARBONATO TRANSPARENTE 100%, ultra resistente a impactos y agentes químicos,
Unico y exlusivo zócalo de acero inoxidable de apoyo al piso. PRODUCTO TOP!!!.
Dimensiones:1,75 m de alto x 0,96 m de ancho x 0,40 m de profundidad
Es entregada/despachada en muy sólida caja de cartón antigolpes, con espesor  normalizado
de exportación. EL PRODUCTO QUE EL MERCADO DE LA SALUD, ESTABA ESPERANDO!!

A318_VITRI2PG19 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Vitrina sanitaria/clínica Modelo G18, Extra PREMIUM CLINIC, estructura metálica solida de 
acero esmaltado epoxi, color beige sanatorial, herrajes "símil acero inoxidable", cerradura 
general independiente, compartimentada en dos sectores: 1) Superior SIN VIDRIOS, frente de 
POLICARBONATO TRANSPARENTE 100%, ultra resistente a impactos y agentes químicos; 
2) Inferior con dos puertas ciegas. Ambos sectores (superior e inferior) de apertura tipo libro. 
Único y exclusivo zócalo de acero inoxidable de apoyo al piso. Dimensiones totales 1,75 m de 
alto x 0,96 m de ancho x 0,40 m de profundidad (dimensiones parciales libres visibles 1,47 m x 
0,32 m por hoja).
Es entregada/despachada en muy sólida caja de cartón antigolpes, con espesor  normalizado 
de exportación.
EL PRODUCTO QUE EL MERCADO DE LA SALUD, ESTABA ESPERANDO!!

A318_VITRI4PG18 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Cuna intrahospitalaria para lactante, PREMIUM CLINIC, con trendelenburg y trendelenburg
invertido a 12°, totalmente transparente para visibilizar al paciente, ULTIMA GENERACIÓN.
Altura  regulable de manera hidráulica, con ruedas completamente giratorias de poliuretano y
frenos en las esquinas opuestas. Incluye colchón calidad hospitalaria con funda de fácil 
limpieza. Dimensiones 870mm X 530mm X 920mm ~ 1070mm.

A318_CUNAB46 



Código:  Cantidad:  1,00 Precio Unitario:  

Carros de Distribución, Racionalización y Reparto de Medicamentos, CARE III, Modelo 
MT78023A2. Manufacturados con las más nobles y certificadas materias primas seleccionadas vírge-

nes (NO recuperadas). Desarrollados para el intenso y exigente trato hospitalario, robusto

y resistente a golpes e impactos. Terminación Fina y Delicada, destacado por cualidades
únicas de practicidad y completos accesorios (todos incluidos, SIN ADICIONALES 
EXTRACOSTO). Estructura Metálica Interna de Aluminio totalmente revestida en plástico de
Alto Impacto Plano superior (bandeja con plano de apoyo en ABS) con pestañas y barandillas 
antivuelco con clamps/clips sanitarios para programar la fijación lateral de botellas y frascos 
standard, muy importantes azas (una por cada lateral) de empuñe y arrastre delantero y
trasero.
5 (cinco) amplios cajones con autobloqueo (divisiones tipo cassette para 40 compartimientos 
extraíbles individualmente por block -5 (cinco) gavetas por cajón- 4 (cuatro) divisores por
gaveta y porta etiqueta por paciente/individual).
Lateral derecho con canister y descartador sanitario, doble cesto de residuos con código de
colores, accionamiento manual y muy cómodo pedal. Lateral izquierdo con triple organizador
superior y canister multipropósito inferior.
Soporte ante base inferior profundo, porta objetos de gran versatilidad, amplia y profunda con 
hendidura cóncava/rectangular antivuelco, pestañas perimetrales de bioseguridad.
Cuatro muy silenciosas ruedas (antipelos) dos con freno, cerradura centralizada en delicados
colores azul/celeste y blanco. Dimensiones: 1000 x 780 x 475 mm.

A273_CARRO78023A2 

Plazo de entrega del Producto: Inmediato
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