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primo Ferro – HeCHo pArA DUrAr

El Primo Ferro es compatible un una gama de ayudas de levantamiento y transporte que abarca todos los niveles de movilidad. La Alenti (a 
la izquierda) es mejor para pacientes que experimentan dificultad al entrar y salir de la bañera. La Miranti está diseñada para pacientes más 
dependientes y totalmente dependientes. La Bolero y la Calypso también son compatibles con el Primo Ferro.

El Primo Ferro es un tanque terapéutico que 
satisface las necesidades especiales de los centros 
de cuidado en conexión con el tratamiento de 
pacientes con quemaduras o enfermedades de la 
piel crónicas. El Primo Ferro está ergonómicamente 
diseñado para ofrecer al cuidador fácil acceso 
mientras trabaja a una altura cómoda.

Flexibilidad del sistema
Las características del sistema pueden ser 
adaptadas a las necesidades específicas de su 
centro de cuidado. Se ofrece una amplia gama 
de opciones de control, confort y seguridad, tales 
como regulación de temperatura digital, protección 
contra escaldaduras triple, sistema de desinfección 
automática y llenado automático.

Durabilidad del tanque
El Primo Ferro incorpora un tanque de acero 
inoxidable pulido resistente a ácidos y acabado de 
alta calidad. El acero inoxidable es un material de 
alta calidad, singularmente adaptado para satisfacer 
las demandas de resistencia química y facilidad de 
desinfección para los centros de tratamiento de 
quemaduras y otras afecciones.

El tanque de acero inoxidable es sumamente 
duradero; no se descolora y es resistente a los 
aditivos del agua tales como el yodo y compuestos 
de cloro. La sumamente abrillantada superficie de la 
bañera es fácil de limpiar, lo cual permite mantener 
altos niveles de higiene. 

El Primo Ferro es liso, con esquinas 
redondeadas sin juntas para facilitar la limpieza y 
obtener una eficaz desinfección. Con el cuidado 
adecuado, el producto retendrá su acabado pulido 
y ofrecerá un rendimiento confiable durante muchos 
años; una vida útil en servicio que le asegurará un 
bajo costo total del equipo. 

Hidroterapia
La unidad de hidroterapia ARJO integral incluye 
una válvula de control de flujo de agua y aire doble 
para incrementar o reducir el nivel de agitación en el 
tanque. También se ofrece disponible una manguera 
opcional para el tratamiento manual localizado. La 
tobera individual de gran eficacia se incluye montada 
en el tanque para mayor seguridad y el caudal 
puede ser regulado para optimizar el tratamiento. 
La unidad de hidroterapia ha sido diseñada para 
vaciarse por completo entre usos, con lo cual se 
reducen al mínimo los riesgos de infección.

Desinfección integral
La limpieza del tanque y la unidad de hidromasaje 
es simple y fácil. El panel P300 ofrece limpieza y 
desinfección automática de todos los componentes 
de hidromasaje al pulsar un botón, con lo cual se 
reduce el tiempo requerido para la limpieza  
manual y se incrementa la eficacia del personal y  
la conformidad del control de infección.  
El Primo Ferro es un sistema de alta calidad 
fabricado para prolongada duración.
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*Completamente lleno con un volumen de residente de 80 litros

información sobre el producto

	 	 Sistema 23 Sistema 25

Longitud	máxima	total	 2240	mm	 2490	mm

Anchura	máxima	total	 850	mm	 850	mm

Longitud	de	la	cuba	 1900	mm	 	2140	mm

Peso	total	 490	kg	 545	kg

Consumo	de	agua*	 285	L	 335	L

Altura	máxima	hasta	el	borde	de	la	bañera
	 	 1120	mm	 1120	mm

Recorrido	 				 500	mm

Accesorios:

Bomba	de	apoyo	para	presión	de	agua	(230V/50Hz	solamente)

Estructura	de	fijación	para	instalación	sin	apoyos	de	cuba.

Tobera	de	hidroterapia	“Y”

Manguera	de	tratamiento

Almohada	y	apoyapiés

Bandeja	para	accesorios	
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A	 	Alberto,	con	capacidad	de	movilidad	e	independiente.	

B	 	Barbara,	puede	sostenerse	en	pie	por	si	misma	con	algún	grado		
de	dificultad.	

C	 	Carlos,	permanece	en	silla	de	ruedas	y	puede	sostenerse	en	pie		
por	si	mismo	durante	cortos	espacios	de	tiempo.	

D	 	Doris,	incapaz	de	sostenerse	en	pie	por	si	misma.

e emma, encamada	y	totalmente	dependiente.
Contactar con ARJO para más información sobre la Galería de Residentes™.

Galería de residentes

ARJO	recomienda	encarecidamente	usar	solamente	piezas	designadas	por	la	empresa	ARJO,	las	cuales	
han	sido	diseñadas	para	el	propósito	específico,	en	los	equipos	y	demás	aparatos	suministrados	por	ARJO,	
con	el	fin	de	evitar	lesiones	atribuibles	al	uso	de	piezas	inadecuadas.	Las	condiciones	de	venta	de	ARJO	
estipulan	 específicamente	 y	 confirman	 que	 no	 asume	 responsabilidad	 legal	 en	 dichas	 circunstancias.	
Nuestra	 política	 es	 de	 desarrollo	 continuo,	 y	 por	 lo	 tanto	 nos	 reservamos	 el	 derecho	 de	 cambiar	 las	
especificaciones	sin	previo	aviso.

ARJO,	 Primo	 Ferro,	 Alenti,	 Miranti,	 Calypso,	 Bolero	 y	 Galería	 de	 Residentes™	 son	 marcas	 registradas	
pertenecientes	a	Arjo	International	AG.

Apto	para	Alberto,	Barbara,	Carlos,	Doris	y	Emma

El área azul indica la superficie de trabajo mínima para que el personal pueda 
utilizar las ayudas mecánicas de manera ergonómica desde un lado de la cama

El área azul claro indica la extensión de superficie de trabajo requerida para 
facilitar las tareas desde ambos lados de la cama a fin de ofrecer acceso 
adecuado para el residente, la ayuda mecánica y el cuidador.
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...pensando en las personas.

Arjo Spain S.A.

Teléf.:	902	300	126	

Fax:	902	300	191	

E-mail:	arjospain@arjospain.es

www.arjo.com miemBro DeL GrUpo GeTiNGe

requerimientos de espacio

eSpeCiFiCACioNeS DeL proDUCTo


