ELLA SELF
Camilla automatica

La técnica constructiva nace de una larga experiencia que nos ha
permitido sustituir el remachado por la soldadura de alta resistencia.
Cada parte de la estructura ha sido testada individualmente y el
sistema de desenganche del carro es extremadamente simple y fiable,
tanto que la Ella Self se jacta de una larga duración aún con una
completa ausencia de mantenimiento.
De diseño extremadamente simple, la camilla Ella Self no está cargada
de detalles innecesarios.
Su genialidad reside en su gran resistencia, obtenida por la propia
renuncia a fantasías arquitectónicas.
En lo que concierne la nivelación de la altura del plano de carga, la
Ella Self se coloca con simplicidad y rapidez en el punto justo para
resolver cada caso.
Con Ella Self, al inicio de los años noventa, nace la policromía de un
instrumento tan indispensable como la camilla, porque los operadores
son técnicos y profesionales, pero también personas atentas a lo que
les rodea.
Disponible en la conocida pintura azul y, además, en acero pulido a
mano.
Su precio contenido, la gran reducción del riesgo de accidentes de los
operadores, la mayor rapidez de utilización y la completa ausencia de
la necesidad de mantenimiento
hacen que sea un instrumento indispensable en las empresas
sanitarias.
La camilla Ella Self incluye dos cinturones modelo STX 592.
Estribos anteriores con altura regulable para adaptarse a los
diferentes planos de carga
Elección entre estructura pintada o pulida
Chasis soldado en aluminio e patas de acero inoxidabile.
Regulación micrométrica del sistema Self
Ruedas de gran diámetro con freno del rodamiento y bloqueo del eje
Interposición de cojinetes de nylon autolubricantes en las
articulaciones
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Tecnicas
Longitud

1970 mm

Ancho

570 mm

Peso

34 kg

Capacidad

160 kg

Ruedas
Frenos

delanteras fijas,
posteriores
autodireccionales
Posteriors

Altura de carga

720 mm

Barandillas reclinabile

Si

Latex free

ST10701C

CAMILLA ELLA AUTO
TRANDE. GRIS
MANGO TELESC.
CONRUE

