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Taburetes de operación

Silla de operación móvil giratoria
Ref. 366011
• Con respaldo
• Ruedas dobles ø 65 mm 

(antiestáticas) con freno a intervalos
• Freno central accionado con el pie
• Altura regulable mediante sistema 

neumático accionado 
con el pie de 600 a 860 mm

• Asiento: ø = 360 mm
• Espesor del acolchado: A = 70 mm

Silla de operación móvil giratoria
Ref. 366016
• Idéntico al modelo 366021 pero sin 

respaldo

Silla de operación móvil giratoria con 
almohadón cóncavo
Ref. 366021
• Con respaldo
• Ruedas dobles ø 65 mm 

(antiestáticas) con freno a intervalos
• Freno central accionado con el pie
• Altura regulable mediante sistema 

neumático accionado 
con el pie de 600 a 860 mm

• Asiento: ø = 420 mm
• Espesor del acolchado: A = 70 mm

Silla de operación móvil giratoria con 
almohadón cóncavo
Ref. 366026
• Idéntico al modelo 366021 pero sin 

respaldo

Taburete de operación
Ref. 366080
• Base inoxidable de 5 patas
• Ruedas dobles ø 65 mm 

(antiestáticas) con freno a intervalos
• Regulación de la altura del eje  

de 510 a 710 mm
• Asiento: ø = 360 mm 
• Espesor del acolchado = 70 mm

Taburete de operación fijo
Ref. 366050
• Como 366080, pero sin ruedas

Mesa de instrumentos
Ref. 361041
• Móvil
• Regulable de altura por sistema neumático accionado por un  

disparador manual de 900 à 1300 mm
• Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
• Espesor de bandeja 1.5 mm
• Con ruedas dobles antiestáticas Ø = 65 mm, una rueada con freno
• Admisible nominal: aprox. 15 kg
• Bandeja: L x Ancho = 640 x 450 mm 
• Zócalo: L x Ancho = 625 x 480 mm

Mesa de instrumentos
Ref. 361061
• Móvil
• Regulable de altura con bomba accionada con el pie de 900 à 1300 mm
• Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
• Bandeja giratoria de 360°, espesor 1.5 mm
• Con ruedas dobles antiestáticas Ø = 65 mm, una rueada con freno
• Admisible nominal: aprox. 30 kg
• Bandeja: L x Ancho = 740 x 540 mm
• Zócalo: L x Ancho = 700 x 480 mm

Mesas de instrumentos
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Carritos para instrumentos

Carro de instrumentos
Ref. 391075
• Con 2 bandejas inoxidables (altura: 

230 - 800 mm)
• Móvil con ruedas dobles 

antiestáticas ø 75 mm
• Dimensiones (L x Ancho x A ): 650 x 

500 x 800 mm

Carro de instrumentos
Ref. 391275
Idéntico al modelo 391075 pero con las 
dimensiones (L x Ancho x A):  
750 x 650 x 800 mm

Carro de instrumentos
Ref. 391475
Idéntico al modelo 391075 pero con las 
dimensiones (L x Ancho x A ): 
950 x 650 x 800 mm

Accessorios

N°. 1
Cubeta inoxidable
Ref. 391043
Incl. tornillo L x Ancho: 235 x 195 mm

N°. 2
Cubeta inoxidable
Ref. 391044
Incl. tornillo, ø: 180 mm

Cubeta inoxidable
Ref. 391046
Idéntico al modelo 391044 pero
ø: 270 mm

N°. 3
Cubeta 
Ref. 391050
Para recuperación de instrumentos con 
tapa con ranura, incl. tornillo, L x Ancho 
x A: 300 x 230 x 130 mm

N°. 4
Recipiente para desechos
Ref. 391100
Con tornillo et 10 recipientes de 
recambio

Recipientes
Ref. 391110
De desechos de recambio n° 391100 
(20 piezas)

Mobiliario funcional

Soporte de la cubeta de lavado
363010
Inoxidable con cubeta (6L), básica de 5 
patas con ruedas dobles antiestáticas ø 
65 mm, dimensiones (L x Ancho x A ):
600 x 600 x 800 mm

Soporte de la cubeta de lavado
363020
Idéntico al modelo 363010 pero con  
dos cubetas

Cubeta de lavado
363030
Suplementaria (6L) para soporte 
363010 y 363020, dimensiones (ø):  
340 mm

Porta bolsa de desechos con cubo (15L)
364010
Inoxidable, 4 ruedas giratorias 
antiestáticas Ø 65 mm, protección 
circular de los bordes en corcho, 
dimensiones (ø x A): 420 x 400 mm

Porta bolsa de desechos con cubo (15L)
364020
Idéntico al modelo 364010 pero con 
empuñadura de maniobra dimensiones 
(ø x A): 420 x 400 mm (empuñadura de 
maniobra A: 860 mm)

Tapa
364030
Para cubo inoxidable (15 L)

Estribo para sala de operaciones
365510
Inoxidable, un escalón, plataforma 
inamovible, soporta hasta 135 kg, 
dimensiones (L x P x A): 600 x 350 x 130 mm

Estribo para sala de operaciones
365520
Idéntico al modelo 365510 pero con las 
dimensiones (L x P x A): 600 x 350 x 220 mm

Estribo para sala de operaciones
365530
Idéntico al modelo 365510 pero con las 
dimensiones (L x P x A): 600 x 350 x 300 mm

Estribo para sala de operaciones
365540
Idéntico al modelo 365510 pero con dos 
escalones, dimensiones (L x P x A):  
600 x 650 x 230 / 440 mm
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Camilla
Ref. 111419
Apoya-cabeza regulable (+35°), 
chasis blanco (RAL 9010), espesor del 
acolchado 50 mm, con varilla porta 
rollo de papel, dimensiones  
(L x Ancho x A): 1950 x 650 x 650 mm

Camilla
Ref. 111519
Idéntico al modelo 111419, pero 
espesor del acolchado: 70 mm

Camilla
Ref. 111519F
Camilla, idéntica al modelo 111519, 
pero móvil, e incluye: tirante 
longitudinal y transversal, 2 ruedas con 
traba, 1 rueda direccional regulable, 1 
rueda libre, con disco de protección de 
pareds 

Camillas para reconocimiento Accesorios para camillas

N°. 1
Abertura para la nariz
Ref. 83201
Incl. tapón

N°. 2 
Columna de perfusión
Ref. 81800
Extensible, con 4 ganchos de perfusión, 
incl. colector de gotas y tornillo

N°. 3
Columna de perfusión móvil
Ref. 365010
Inoxidable, ruedas antiestáticas,  
2 ruedas con traba, altura regulable 
de 1200 a 2080 mm, con 4 ganchos 
de perfusión y colector de gotas 
irrompible

N°. 4 
Barras laterales
Ref. 93500
En acero inoxidable, pueden bajarse 
hasta la altura del acolchado, incl. 
tornillo

N°. 5
Empuñadura
Ref. 82500
En espuma de poliuretano, incl. fijación

N°.  6 
Apoya piernas
Ref. 81601
Con cazoleta protectora de plástico, sin 
pieza de fijación, par

Tornillo rígido
Ref. 81400
Que se coloca en los pies de las camillas 
para instalar los accesorios, par

N°. 7
Rieles laterales
Ref. 85200
25 x 10 mm, L = 600 mm, par

Rieles laterales
Ref. 85210
Idéntico al modelo 85200 pero L = 
320 mm

N°. 8
Bandeja inoxidable
Ref. 93600
Con cierre velcro, se instala sobre los 
tirantes transversales y longitudinales
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Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206020
Base con cinco patas de aluminio, 
pulido, altura regulable de 450 à 580 
mm por cilindro neumático, accionado 
por una palanca ubicada debajo del 
almohadón del asiento, dimensiones:
Ø almohadón del asiento: 360 mm,
espesor del acolchado: 70 mm,
Ø volumen: 600 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206030
Idéntico al modelo 206020 pero con 
altura regulable de 530 - 730 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206060
Base con cinco patas de aluminio, 
pulido, altura regulable de 450 à 580 
mm por cilindro neumático, accionado 
con el pie, dimensiones: 
Ø almohadón del asiento: 360 mm, 
espesor del acolchado: 70 mm,  
Ø volumen: 600 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206070
Idéntico al modelo 206060 pero con 
altura regulable de 530 - 730 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206024
Base con 5 patas de aluminio, pulido, 
altura regulable de 450 à 580 mm 
por cilindro neumático, accionado 
por una palanca ubicada debajo del 
almohadón del asiento con respaldo 
/ apoyabrazos delgado (regulable en 
altura), dimensiones:
Ø almohadón del asiento: 360 mm, 
espesor del acolchado: 70 mm, 
Ø volumen: 600 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206034
Idéntico al modelo 206024 pero con 
altura regulable de 530 - 730 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206040
Con asiento cóncavo, base de 5 patas 
en aluminio, pulido, altura regulable de 
450 à 580 mm por cilindro neumático, 
accionado por una palanca situada 
debajo del almohadón del asiento, 
dimensiones:
Ø asiento cóncavo: 400 mm,
espesor del acolchado: 70 mm,
Ø volumen: 600 mm

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206050
Idéntico al modelo 206040 pero con 
altura regulable de 530 - 730 mm

Taburete con ruedas

Taburete con ruedas de gabinete
Ref. 206035
Base con 5 patas de aluminio, pulido, 
altura regulable de 530 à 730 mm por 
cilindro neumático, accionado por una 
palanca ubicada debajo del almohadón 
del asiento con respaldo/apoyabrazos 
delgado (regulable en altura) y anillo 
reposa pies, dimensiones:  
Ø almohadón del asiento: 360 mm, 
espesor del acolchado: 70 mm,  
Ø volumen:  600 mm

Conductividad eléctrica
Ref. 206012
Suplemento para ruedas antiestáticas 
y revestimiento para los modelos de 
taburete 206020, 206030, 206060 & 
2060700

Conductividad eléctrica
Ref. 206013
Suplemento para ruedas antiestáticas 
y revestimiento para los modelos de 
taburete 206024, 206034 & 206035

Conductividad eléctrica
Ref. 206014
Suplemento para ruedas antiestáticas 
y revestimiento para los modelos de 
taburete 206040 & 206050
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medifaConfort y elegancia 

Acolchado
• Forma ergonómica de las partes  

acolchadas
• Bordes y ángulos redondeados
• Revestimiento en cuero sintético de 

alta calidad
• Fabricación sin costuras
• Opciones óptimas para la limpieza y 

la desinfección
• Diferentes colores disponibles sin 

costo extra 
• Incl. fijación magnética para 

almohadón para la nuca

Blanco Beige LimonadaLimón Ágave

Albaricoque Perla

Atolón

Piedra

Delfin Real

Gris grafito Negro Negro, antiestático

Azul

Cornalina Cereza

Violeta

• Sistemas modulares de quirófano: 
techos, puertas, paredes (RooSy) 

• Mesas de operaciones móviles y 
accesorios

• Sillas de exploración y de 
tratamiento  

• Soluciones constructivas especiales

Emplazamientos y exportación

n Emplazamientos
n Países de exportación 

El protagonista global alrededor del quirófano

El medifa healthcare group unifica 
competencias alrededor del quirófano 
bajo un mismo techo.  100% made in 
Germany. 

El grupo aúna con su cartera de 
productos y prestaciones todo 
el ámbito que mesas móviles de 
operaciones instrumental y accesorios 
de quirófano, sillas de exploración 
hasta sistemas modulares de pared, 
puerta y techo para un quirófano llave 
en mano.

El mayor fabricante mundial de 
componentes para mesas quirúrgicas 
forma también parte del grupo.

La planificación, ingeniería y 
producción se realizan exclusivamente 
en Alemania. Con un valor agregado 
superior al 90 % el grupo es casi 
completamente independiente de 
proveedores externos.

Forman parte del grupo la medifa 
GmbH & Co. KG en Finnentrop 
(mesas de operaciones), la medifa 
hygienic rooms GmbH en Ötigheim 
(sistemas de construcción modular) y 
la medifa metall und medizintechnik 
GmbH (componentes para mesas de 
operaciones) en Rastatt. 

medifa exporta en más de 80 países 
del mundo con una red de socios 
distribuidores.



medifa GmbH & Co. KG
Industriestraße 5 
57413 Finnentrop
Germany  
fon +49 2721 71 77 -0 
fax +49 2721 71 77 -255 
info@medifa.com

Made in Germany

www.medifa.com | a company of the medifa healthcare group 

DIN EN ISO 13485:2012
DIN EN ISO 9001:2015

Version 02-18-ES
Datos conforme a cambio sin el aviso.


