
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

 
Sillones de tratamiento y/o de exámen en varios diseños con una variedad 
de aplicaciones para hospitales y consultorios médicos. Dependiendo de sus 
necesidades, puede elegir

• ajuste eléctrico de altura (recorrido 30 cm)
• o sin ajuste de altura (opción básica)

Tapicerías a elegir entre 2 calidades 

COMPACT comodidad del paciente, la longevidad. 20 colores

PREMIUM superficie ultrasuave y más duradera si cabe. 12 
colores
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El ajuste posicional eléctrico se realiza a través de un interruptor de pie 
separado, opcionalmente también mediante un elemento de control 
adicional en el respaldo (según el modelo). 

El ajuste de la cama se realiza electrónicamente. Las sillas de tratamiento 
con ajuste de superficie de reclinación manual se pueden girar a 
aproximadamente 330 °. Todas las sillas de tratamiento se pueden detectar 
de forma segura en cualquier posición. 

Los reposabrazos integrales de espuma son abatibles., lo que hace que la 
silla de examen y tratamiento sea completamente accesible para la persona 
que lo está tratando. Los reposabrazos bajan a medida que el respaldo se 
ajusta al nivel del área de la plataforma, lo que facilita el acceso al paciente. 

El reposapiernas que se ejecuta sincrónicamente permite un tratamiento de 
paciente acostado. 

Las sillas de tratamiento Medseat pueden equiparse con un cojín giratorio 
adicional en el que el paciente sentado se puede girar 90 ° hacia la 
izquierda o hacia la derecha.

Diferentes opciones de reposacabezas, reposapiés y reposa piernas

Descripción Técnica
Peso (depenciendo opción) 90 - 101 Kg
Anchura asiento 51 cm

Profundidad asiento 45 cm

Regulación asiento 58-88 cm (30 cm)

Altura total 133-166 cm

Anchura total  70 cm

Superficie tumbado con reposa piernas 194 - 204 cm

Superficie tumbado sin reposa piernas 135 - 145 cm

Inclinación hacia atrás a la posición plana sí

Conexión 230V / 50 - 60 Hz
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