CROSS CHAIR
Camilla/Silla

Cross Chair es un dispositivo que adopta soluciones innovadoras para el transporte urgente y que se adapta a todas
las situaciones de emergencia, bien en carretera como en las ambulancias. El dispositivo puede ser usado en la versión
silla o camilla, y se adapta a los escenarios de socorro más variados. Para ofrecer versatilidad y seguridad ulteriores, es
disponible un carro especialmente dedicado a esta camilla para permitir el uso en ambulancias y facilitar el transporte.
Características específicas
Cambio de configuración en 2 segundos
Colchón en PVC a 4 dividido en 4 segmentos y con interior
extraíble
Plano en Polietileno que se puede limpiar fácilmente
Respaldo regulable en 5 posiciones
Mangos telescópicos
Mangos posteriores auto-posicionantes
Adapta para el uso con el carro Cross Chair
Ligera y robusta
Las barandillas abatibles Safe bar protegen el paciente
aún en la configuración “silla”
Ruedas ø150 mm para mejorar la fluidez del transporte
Posición antishock Trendelenburg
Ruedas anteriores ø75mm pivotantes con freno bien del
eje como de la rotación para agilizar el transporte en
posición de silla
Accesorios de serie
ST70002A
Cinturón a 2 pz metal reflex negra
ST43014
Colchón Cross Chair
Accesorios Opcionales
IF01043B
Portasuero TRACK 4
CR00081
Carro Cross Chair
ST00497B
DNA Strap con enrollador integrado
ST00498B
DNA Straptorax con enrollador integrado
Oblig.para vers.10G
ST00499B
STX499-CINTURON TORAX
CB09028C
Soporte fij. tanker para Safe Bar
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Datos técnicos
(MS)
Altura
(MS/MC)
Anchura
Profundidad con mangos y palancas
(MS)
cerradas
Profundidad con mangos y palancas
(MS)
abiertas
(MC)
Larga (con mangos cerrados)
(MC)
Larga con mangos abiertos
Dimensión barandillas
(Con colchón)
Peso
Capacidad de carga

1430 mm
600 mm
1000 mm
1365 mm
1970 mm
2235 mm
600x200 mm
29,5 ± 0,5 kg
250 kg
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MS: Modalidad silla – MC: Modalidad Camilla
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