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·  ELITA EVO CONFORT

· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación de 
accionamiento eléctrico.

· Carro elevador evolucionado frente a modelo Elita, con mayor distancia 
entre ruedas para mejor estabilidad y facilitar el trabajo con grúa del 
personal asistencial. Elevación de 39 a 80 cm.

· Sistema de freno centralizado oculto en el interior del chasis, que permi-
te una mejor limpieza y evita posibles daños por golpes y atrapamientos.

· Accesible para sistemas de transferencia con 15 cm. de hueco libre sin 
ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso.

· Carro elevador con motorización alemana de 8.000 N de fuerza IP44.

· Somier con motorización alemana doble de 9.000 N de fuerza IPX4 que 
garantiza una mayor protección frente a la entrada de líquidos que pue-
den dañar el motor en comparación con un motor estándar. Motorización 
de bajo voltaje y apagado en posición final.

· Somier redondeado en la parte inferior para permitir su uso sin piecero.

· Casquillos autolubricados en somier y sistema de elevación que no 
precisan mantenimiento. Su sistema antifricción permite una mejora en 
la sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama.

· Arquillo para sujeción de colchón.

· Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en 
poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.

· Cumplimiento normativa antiatrapamiento en todas sus partes móviles. 
UNE-EN-ISO 60601-2-52

· Peso máximo usuario (MPW): 140 Kg. / Carga máxima seguridad 
(SWL): 180 Kg.

* Cesta para colocar en carro (opcional).

Elita Evo Confort

· Con lamas dobles de madera de haya vaporizada sobre tacos de 
caucho basculantes, que garantizan una perfecta adaptación del 
usuario al lecho.

· Cuatro ruedas de 125 mm con frenado simultáneo mediante do-
ble pedal situado a ambos lados de la cama para mayor facilidad 
de uso y ahorrar desplazamientos alrededor de la misma. Posición 
direccional.

70/32/38/45 con cab/piec.
204 cm.

con cab/
piec. 94/104

39-80 cm.


