
Cerramientos arquitectonicos
HOSPITALARIOS



Nuestra línea hospitalaria surgió como una alter-
nativa de solución a una emergencia de salud 
pública, que azoto a todo el planeta sin previo 
aviso y que desde nuestros conocimientos podía 
ayudar a superarlo.

Todos nuestros productos cumplen con las normas de calidad.
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cama Tvcv-0420
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Características
• Cama Plegable, fácil armado, transporte y almacenaje.
• Ensamblada en perfiles tubulares de aluminio y tablero 
con tablillas dividido en dos secciones, una fija y la otra 
móvil. 
• Elevable en un extremo para poder inclinar esta sección 
en cinco (5) posiciones (0 /15°/30°/45°/60°)según el reque-
rimiento del paciente y con altura suficiente para permitir 
fácilmente las valoraciones medicas.
• Barandas Laterales Móviles de aseguramiento manual.
• Estructura de perfiles de aluminio de alta resistencia, 
100% reciclable.
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Especificaciones técnicas
• Carga máxima Permanente  370Lb aprox.
• Acabado de perfiles en pintura Electrostática.
• Posibilidad de Accesorios ( ruedas, Colchoneta, Atril de sueros)
• Peso Total de 30 kg. 

 Posición 15°

 Posición 45°  Posición 60°

 Posición 30°

Plegada para 
almacenamiento. 
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camilla Tvcv-0520

Características
• Camilla fija, fácil armado, transporte y almacenaje.
• Ensamblada en perfiles  de aluminio y tablero con lamina 
de 1,2mm de espesor dividido en dos secciones, una fija y 
la otra móvil. 
• Elevable en un extremo para poder inclinar esta sección   
(0 a 60°) según el requerimiento del paciente y con altura 
suficiente para permitir fácilmente las valoraciones medi-
cas.
• Barandas Laterales Móviles de aseguramiento manual.
• Estructura de perfiles de aluminio de alta resistencia, 
100% reciclable. 
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Especificaciones técnicas
• Carga máxima Permanente  350Lb aprox.
• Acabado de perfiles en pintura Electrostática.
• Posibilidad de Accesorios ( ruedas, Colchoneta, 
Atril de sueros)
• Peso Total de 10 kg.

• Medidas
LARGO: 1800mm
ANCHO: 550mm  
ALTO:     820mm (Altura al punto del tendido)

 Posición 60° Posición 0
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camarote tvcv-0420

Características
• Camilla plegable, fácil armado, transporte y almacenaje.
• Ensamblada en perfiles  de aluminio.
• Accesorios en plástico de polietileno.
• Posibilidad de Tela en su Asiento.
• Estructura de perfiles de aluminio de alta resistencia, 
100% reciclable 

Especificaciones técnicas
• Carga máxima Permanente  
350Lb aprox.
• Acabado de perfiles en pintura 
Electrostática.
• Peso Total de 10 kg.
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Atril  soporte  antifluidos

Características y especificaciones técnicas
• Atril en aluminio de base fija para soporte de líquidos 
en bolsa como suero o medicamentos.
• Carga para 2 bolsas laterales.
• Acabado de perfiles en pintura Electrostática.
• Peso Total de 5 kg.
• Medidas
ANCHO: 600mm  
ALTO:  Graduable 1600 a 2100mm 
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biombo  divisor  de  ambientes

Características y especificaciones técnicas
• Plegable y liviano para fácil manejo, transporte y 
almacenamiento.
• Pantallas en tela antifluido y estructura de fácil lavado. 
• Estructura de perfiles de aluminio de alta resistencia, 
100% reciclable. 
• Posibilidad de acoplar modulos infinitos entre si.
• Dimensiones plegado: 
            -Ancho total: 500mm 
            -Largo total: 650mm 
            -Altura: 1800mm
• Dimensiones desplegado: 
            -Ancho total: 500mm 
            -Largo total: 1967mm 
            -Altura de total: 1800mm
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