
Sillón Ginecológico CE-1260

Características 

Sillón ginecológico, especialmente diseñado para su 
uso en hospitales y clínicas para el reconocimiento 
ginecológico de mujeres. Gracias a su versatilidad, 
este sillón sirve además de camilla de reconocimien-
to. Algunas de sus características principales son:

� Regulación de altura:

Posibilidad de regular la altura del sillón según
el paciente, mediante motor eléctrico de accio-
namiento por mando de control.

Siendo para el paciente más cómodo  acceder
a él y para el trabajador a la hora de trabajar.

� Respaldo:

Tramo respaldo elevable y reclinable motori-
zado, con accionamiento mediante mando de
control, independiente del tramo de extremida-
des.

� Extremidades:

Tramo de extremidades elevable y reclinable
por accionamiento manual, mediante palancas,
independiente al resto de secciones.

� Trend compensado:

Posición trendelenburg mediante accionamien-
to eléctrico, para garantizar la resistencia y la
estabilidad que requiere una situación de emer-
gencia.

� Estructura:

Estructura resistente realizada en tubo de ace-
ro con recubrimiento de epoxi-poliéster que lo
protege contra la oxidación.

Diseñada con cantos redondeados para evitar
lesiones tanto en el paciente como en el perso-
nal médico

� Tapizado:

Tapizado en polipiel (antimicrobana, impermea-
ble e ignífugo según la norma UNE EN 1021/
Parte 1 y 2) priorizando la comodidad del pa-
ciente, la limpieza y la protección del sillón.

� Ruedas (opcional):

Sistema de cuatro ruedas escamoteables me-
diante pedales, para mayor maniobrabilidad del
sillón.

� Otras mejoras:

Perneras ginecológicas, fabricadas en polipiel,
regulables en altura y giratorias manualmente.

Almohada cervical ergonómico ajustable.

Cubeta de acero inoxidable extraíble, para des-
hechos, colocada debajo del asiento.

� Accesorios:
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Información técnica

Longitud total en posición sentado 1250 mm. ± 10 mm.

Longitud total en posición tumbado 1780 mm. ± 10 mm.

500 mm. ± 10 mm.

900 mm. ± 10 mm.

620 mm. ± 10 mm.

Inclinación máxima del respaldo (respecto del asiento) 85º ± 5º

Inclinación mínima del respaldo (respecto del asiento) -10º ± 5º

Inclinación  máxima de los pies (respecto del asiento) 10º ± 5º

Inclinación mínima de los pies (rexpecto del asiento) -90º ± 5º

Trendelemburg -10º ± 5º.

Peso del sillón 62 kg.

Peso máximo de paciente (MPW) 180 kg.

Información eléctrica

Elevación Mediante motores lineales

Elevación respaldo Mediante motor lineal

Tensión y frecuencia 220 V / 50 Hz

Protección penetración de líquidos IP25

Tapizados

Valencia

Mando 
paciente

Patas

Altura  
hidraúlica

Portasueros

Portarrollos

Mando de 
pie

Estriberas

Estándar

Opcional

Controles

Controles

Transporte

Transporte

Reposabrazos

Reposabrazos

AccesoriosOtros

Otros

Bienestar

Bienestar

Abatibles 
180º

Teja, para 
extracciones

Regulable en 
altura

Weiss SafranSisal Pink Rot

Amethiys GrunApfel Turkis Baltic

Delft PralineBoucheTitan Schwarz

Ruedas  
escamoteables

Piecera 
extraible

Perneras Cojín  
cervical
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