
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

 GREINER, una vez más, supera las expectativas en la DIALISIS : acolchado ultra 
blando, con tapicerías agradables y resistentes que procuran la máxima comodidad 
del paciente. Superficies lisas y costuras reducidas al mínimo. Innovadores 
reposabrazos de 5 puntos que permiten movimientos del brazo en 5 direcciones

� � �  
Según  modelos  dispone  de  3,4  o  5  motores,  con  un  diseño  innovador  y  una 
tecnología  puntera,  basada  en  la  ergonomía  y  preocupada  por  dar  al  paciente  el 
máximo confort.

Mando GREINER con guía inteligente: Símbolos sencillos, internacionales, botones 
con  ajustes  básicos  útiles  y  adecuados  para  emergencias  para  las  posiciones  de 
sentado,  relax,  tumbado  y  Trendelenburg,  así  como  el  ajuste  de  la  altura  y  el 
reposapiés. Seguridad mediante el bloqueo por llave magnética.

Movimientos rápidos, silenciosos y seguros 
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Accesorios

Lámpara de Led de lectura Batería

Tirador con portarrollos de papel Reposabrazos acolchados

Mesas auxiliares Reposapiés más cortos

Y más….

DATOS TECNICOS DIMENSIONES
Posición sentado (superficie contacto) 148 x 80 cm

Posición tumbado (superficie contacto) 230 x 80 cm

Anchura total 80 cm

Posición tumbado (largo x ancho) 220 x 60 cm (asiento)

Espesor de superficie de apoyo 9 cm

Reposabrazos 58 x 13 cm

Altura mínima del asiento 54 cm

Regulación altura asiento 54 - 75 cm (21 cm)

Diámetro de ruedas 10 cm

Inclinación respaldo -5º a  78º

Inclinación asiento 0º a 22º

Inclinación reposa piernas -25º a 0º

Peso máximo paciente 220 Kg

Peso sillón 105 -110 kg (según modelo)

SILLÓN DIALISIS MULTILINE NEXT DC
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Cierre centralizado 
(accesorio)

Amplia variedad de colores Interruptor de pie de emergencia 
(accesorio)
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