
Mesilla Ega

Características 

Mesilla de noche con atril para situar al lado de la 
cama de hospitalización.

� Estructura:

Todos los elementos están protegidos ante la
oxidación con pintura epoxi.

Acabado superficial resistente a los golpes, a la
luz, a la abrasión y al rayado, especialmente en
las esquinas y en la parte inferior. No se altera
en contacto con alcoholes, disolventes, deter-
gentes y productos alimenticios.

Estructura en tableros de HPL (High Pressure
Laminated) impermeables, ignífugos y de gran
resistencia. Clasificación ignífuga: M2.

Superficies de contacto con cantos y bordes
redondeados, sin aristas ni superficies cortan-
tes, permitiendo una fácil limpieza.

� Opciones:

Compuesta de un cajón pasante con guías
correderas y tope anticaídas, y espacio inferior
con un armario de doble apertura y balda inte-
rior con hueco para botella.

Bandeja interior.

Alojamiento para ser empleado como botellero
o guardar otros objetos. Atril reclinable en 5 po-
siciones y una inclinación de 65º. Permite el giro
en 360º para mayor acercamiento a la cama.

4 ruedas giratorias dobles de 50 mm. de diá-
metro con banda de rodadura de goma, dos 
de ellas con freno individual, antipelusa y discos 
protectores en las cuatro esquinas. Las 2 rue-
das ubicadas debajo del atril están ubicadas en 
el exterior del cuerpo principal de la mesilla para 
incrementar su estabilidad.

Posibilidad de elección del color de los frontales 
para poder combinar con los otros elementos 
de la habitación.

Mesilla reversible (apertura de cajón y puerta 
desde ambos lados), lo que facilita su coloca-
ción a la derecha o a la izquierda de la cama.

El atril de la mesilla es extensible para acercar-
se al paciente y poder ser utilizado como mesa 
para comer lo cual beneficia su comodidad.

Reversible Atril extensible



Mesilla Ega

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Información técnica

Altura total atril (Máx / Min) (A / A’) 1160 / 950 ± 5 mm.

Extensible del atril (B) 135 ± 5 mm.

Dimensiones del tablero del atril (C x D) 620 x 395 ± 5 mm.

Ángulos del atril 0º / 60º

Dimensiones del mueble (E x F x G) 410 x 400 x 630 ± 5 mm.

Altura hasta la base del mueble (H) 105 ± 5 mm.

Anchura total de la mesilla (sin contar atril) (I) 650 ± 5 mm.

Peso 35 kg.

Carga soportada (mesilla / atril) 30 / 15 kg.
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