SPENCER SHELL
Camilla nido universal

Spencer Shell es una camilla nido utilizada para recuperar los pacientes en los casos en que otros dispositivos serían
difíciles de usar. Los usos típicos son rescates en agua, recuperaciones con el auxilio de cabrestantes en el suelo en
posición horizontal, rescates y transferencias que requieren una acción rápida y protección contra impactos laterales.

Características específicas
El cuerpo de una sola concha hace que sea
extremadamente segura y fácil de manejar
Marco perimetral proporciona rigidez y permite tener un
firme control sobre las asas
Orificios para enganchar mosquetones
Cuerda perimetral para la fijación de los cinturones y de
otros accesorios
la forma de la parte inferior del cuerpo reduce la fricción
en el caso de arrastre en el suelo
Colchón para aumentar el comfort del paciente
Apoyapiés Poggiapiedi para mejorar la contención
Accesorios opcionales
ST04525B
STX 537 – Flotadores universales una pieza
ST04518A
STX 518 – Flotadores universales dos piezas
STX 538 – Flotadores universales tres
ST04524B
piezas
ST04519C
STX 519 – Tracción regulable
ST04522B
STX 540 – Tracción fija
ST04523B
STX 542 – Cinturones de arrastre
ST04600B
STX 580 –Trolley para camillas nido
ST04601B
STX 581 – Trolley c / ruedas grandes
ST04040A
STX 40 – bolsa de transporte shell
Track 5 – Porta suero telescópico para
IF01059B
camilla nido

Equipamiento de serie
ST04011A
Apoyapiés
STX598 CINTURON GANCHO DERLIN 2
ST00598A
PCS.ANARANJADO
Datos técnicos
Longitud
Larghezza
Ancho
Número de asas laterales
Materiales
(sin accesorios de serie)
Peso
Capacidad

2150 ± 10 mm
650 ± 10 mm
200 ± 10 mm
12
PE, PP, Al
12,5 ± 0,5 kg
280 kg

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE
SPENCER SHELL CAMILLA CANASTA
TIPO SHELL NARANJA.
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