
CAMILLAS PARA TRATAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN



START 2
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 2 secciones con altura única. 

Altura: 660 mm

Sección de la cabeza ajustable de  0 a  40 °

Agujero de cara en sección de la cabeza con tapa desmontable (opcional)

Tapizado acolchada  de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

Accesorios opcionales:

Soporte para toallas de papel 

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 192 x 60 cm

Número de secciones : 2

Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 0-65º 

Peso F0/F4 : 80/95 kg

Max . capacidad de carga : 150 kg
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LZM-3
CARACTERÍSTICAS 

• Camilla de 2 secciones

• Cabecera ajustable

• Marco fabricado en acero curvado, con revestimiento pintado pintura 
electrostática

• Tapicería de 2 capas disponibles en muchos colores

• Porta toallas de papel: OPCIONAL

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 1920± 2 x 620 mm

Número de secciones : 2

Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 0-50º 

Altura: 650mm
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PRESTIGE M-S2
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 2 secciones

Sección de la cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero de cara en sección de la cabeza con tapa desmontable

Tapizado acolchada  de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Casquillos de apoyo de Tracción

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad

Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico de  altura 47 a 95 cm con capacidad hasta 150 kg

Patas de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases primera 4 ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas y segunda 2 patas y 2 pequeñas ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones : 2

Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70

Peso F0/F4 : 80/95 kg

Max . capacidad de carga : 150 kg

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de altura: 47-95 cm
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PRESTIGE M-S3
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de  tratamiento de 3 secciones

Sección de la cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero para  cara en la sección de la cabeza con la tapon desmontable 

Sección de la pierna ajustable de 0 ° a 85 ° con resorte de gas

Tapiceria acolchada de dos capas  no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Casquillos de apoyo de Tracción

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad

Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico de la altura 47 a 95 cm con capacidad hasta 150 kg

Patas de goma antideslizante con ajuste de altura de 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases primera con 4 ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas  y segunda 2 patas y 2 pequeñas 
ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones : 3

Ángulo de inclinación de la cabeza del resto : 40 / -70

Angulo de inclinación de pies: 0 / 85

Peso F0/F4 : 85/100 kg

Max . capacidad de carga : 150 kg

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de altura: 47-95 cm
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PRESTIGE M-P3.F0
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 3 secciones con ajuste de drenaje postural

Drenaje postural con motor eléctrico operado por 2 interruptores de ambos lados de la mesa

Sección de cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero para cara en la sección de la cabeza tapa desmontable.

Sistema de correderas de aluminio especial para la estabilidad aumentada de la sección de la pierna

Sección de la pierna ajustable de 0 ° a 85 ° con resorte de gas

Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado disponible en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Casquillos de apoyo de Tracción

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad

Sistema HalloTronic® para ajuste eléctrico de altura de 51 a 99 cm con capacidad hasta 150 kg

De acero con recubrimiento en polvo listón muy alto / bajo el pie de ajuste de altura accesible desde cada lado de la mesa

Pies de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases uno con 4 ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas y  otro con 2 pies y 2 pequeñas ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones: 3

Ángulo de inclinación -Head resto: +40 / -70

Sección media ángulo de inclinación: 0 / 30

Foot resto ángulo de inclinación: +85 / -30

Peso F0: 95kg

Max . 150 kg : Capacidad de elevación

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de la altura : 51-99 cm
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PRESTIGE M-P5
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 5 secciones  con ajuste de drenaje postural

Drenaje postural con motor eléctrico operado por 2 interruptores de ambos lados de la mesa

Sección de la cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero para cara en la sección de cabeza con tapón removible

Descansa brazo abatible  desde  sección de  cabeza

Sección de pierna ajustable de 0 ° a 85 ° con resorte de gas

Sistema de Aluminio Especial deslizante para una estabilidad aumentada de la sección de la pierna

Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad 

Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico de altura  de 51 a 99 cm , con capacidad de hasta 150 kg

Patas de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases  uno con 4 ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas y otro con 2 patas y 2 pequeñas ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones: 5

Ángulo de inclinación -Cabeza: +40 / -70

Sección media ángulo de inclinación: 0 / 30

Angulo de inclinación pie: +85 / -30

Peso F0/F4 : 102/117 kg  

Max . 150 kg : Capacidad de elevación

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de la altura : 51-99 cm
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PRESTIGE M-P7
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 7 secciones  con ajuste de drenaje postural

Sección de la cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero para cara en la sección de cabeza con tapón removible

Descanza Brazo abatible desde sección de la cabeza

Secciones laterales abatibles en la parte central con desbloqueo semiautomático / sistema de bloqueo

Sección de la pierna ajustable de 0 ° a 85 ° con resorte de gas

Sistema de Aluminio Especial deslizante para una estabilidad aumentada de la sección de la pierna

Suelte la manija del sistema de resortes de gas en la sección de la pierna accesible desde ambos lados de la mesa

Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Casquillos de apoyo de Tracción

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad

Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico  de altura 51 a 99 cm , con capacidad de hasta 150 kg

Patas de goma antideslizante con ajuste de altura  de 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases  una con  4 ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas  y otro con 2 patas y 2 pequeñas ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones: 7

Ángulo de inclinación -Head resto: +40 / -70

Sección media ángulo de inclinación: 0 / 30

Angulo de inclinación de pies:+85 / -30

Peso F0/F4 : 105/120 kg

Max . 150 kg : Capacidad de elevación

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de la altura : 51-99 cm
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PRESTIGE M-S7
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 7 secciones

Sección de la cabeza ajustable de 40 ° a -70 ° con resorte de gas

Agujero para cara en sección de la cabeza con tapón  desmontable

Descansa brazo abatible en sección de la cabeza

Secciones laterales abatibles en la parte central con desbloqueo semiautomático / sistema de bloqueo

Sección de la pierna ajustable de 0 ° a 85 ° con resorte de gas

Tapizado acolchado de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores

Marco de acero extremadamente estable

2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas

Casquillos de apoyo de Tracción

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad

Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico de altura 47 a 95 cm , con capacidad de hasta 150 kg

Patas de goma antideslizante con ajuste de altura de 1 cm que permite la nivelación de la mesa

2 tipos de bases :una con  ruedas con sistema de elevación central y de 4 patas y otra con 2 patas  y 2 pequeñas 
ruedas

Accesorios opcionales:

Soportes de tracción

Correa de estabilización

Cuña Kaltenborn

Cuñas

Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones : 7

Ángulo de inclinación cabeza: +40 / -70

Angulo de inclinación de pies: 0 / 85

Peso F0/F4 : 95/110 kg

Max . 150 kg : Capacidad de elevación

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de altura : 47 - 95 cm
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GALAXY MERCURY S2
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 2 secciones
Sección de cabeza ajustable a 40--70 con sistema de resorte de gas
Agujero desmontable para cara en la  sección de la cabeza 
Sistema acolchado de dos capas con tapicería no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en 
muchos colores
Marco de acero en tijera estable
2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas
Casquillos de apoyo de Tracción
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad
Sistema eléctrico Hallotronic ® para ajuste de  altura de  52-102 cm , con capacidad de hasta 150 kg
Pies de goma antideslizante con ajuste de altura de 1 cm que permite la nivelación de la mesa
2 tipos de marco primero con 2 pequeñas ruedas y 2 patas y segundo 4 ruedas direccionales con freno 
central y 4 patas

Accesorios opcionales:
Soportes de tracción 
Correa de estabilización
Cuña Kaltenborn
Cuñas  
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 2
Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70
Peso F0/F4 : 78/91 kg
Max . capacidad de carga : 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm
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GALAXY JUPITER S5
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 5 secciones.
Apoyabrazos abatibles desde la sección de la cabeza
Sección de la cabeza ajustable de 40 a 70 con resorte de gas
Tapa en la sección de cabeza para crear un agujero para cara
Sección de la pierna ajustable de 0 a 90 con el resorte de gas
Tapizado acolchado de dos capas, biocompatible, no inflamable y resistente al rayado, disponible en muchos colores  
Marco de acero en forma de tijera muy estable
2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas
Casquillos de apoyo de Tracción
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad 
Sistema eléctrico Hallotronic ® para ajustes de altura, de la parte alta parte  baja de ajuste con variación de 52-102 cm
Pies de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa
Posibilidad de 2 tipos de marco 2 pequeñas ruedas y 2 piernas o 4 ruedas direccionales con freno central y 4 piernas

Accesorios opcionales:
Soportes de tracción
Correa de estabilización
Cuña Kaltenborn
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 5
Ángulo de inclinación de la cabeza: 40 / -70
Sección Pie ángulo de inclinación: 0 / 90
Peso F0/F4: 88/101 kg
Max . capacidad de carga: 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm
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GALAXY MERCURY S2 CLASSIC
CARACTERÍSTICAS 

Sección de la cabeza ajustable  de 40--70 con resorte de gas
Sección de la cabeza con agujero de cara
Tapizado acolchado de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al 
rayado en muchos colores
Marco de acero en tijera estable
Regulación de altura de 52-102 cm, con capacidad hasta 150 kg con control 
remoto con llave de seguridad magnética
2 patas de goma antideslizantes con ajuste de altura 1 cm que permite la 
nivelación de la mesa y 2 pequeñas ruedas

Accesorios opcionales:
Cuña Kaltenborn
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 2
Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70
Peso: 73 kg
Max. capacidad de carga: 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm
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GALAXY MERCURY S4.F4
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 4 secciones 
Apoyabrazos abatibles desde la sección de la cabeza
Sección de la cabeza ajustable de 40--70 con resorte de gas
Agujero para cara en la sección de la cabeza tapa desmontable 
Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos 
colores
Marco de acero con tijera estable
2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas
Casquillos de apoyo de Tracción
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad
Sistema eléctrico Hallotronic ® para ajuste de altura de 52-102 cm , con capacidad de hasta 150 
kg
Pies de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa
2 tipos de marco uno con 2 ruedas pequeñas y 2 patas y otro con 4 ruedas direccionales con 
freno central y 4 patas

Accesorios opcionales:
Soportes de tracción
Correa de estabilización
Cuña Kaltenborn
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 4
Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70
Peso F4: 94 kg
Max . capacidad de carga: 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm
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GALAXY SATURN P3
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 3 secciones con el ajuste de drenaje postural
Drenaje postural con motor eléctrico operado por 2 interruptores de ambos lados de la mesa
Sección de la cabeza ajustable 40--70 con resorte de gas
Agujero para cara en la sección de la cabeza con tapa de orificio desmontable
Sección de la pierna ajustable de 0 a 90 con el resorte de gas
Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado
Marco de acero con tijera estable
2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas
Casquillos de apoyo de Tracción
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad
Sistema eléctrico Hallotronic ® para ajuste de altura de 52-102 cm
Patas de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa
2 tipos de marco uno  con 2 pequeñas ruedas y 2 patas y  otro con 4 ruedas direccionales con freno central y 4 patas

Accesorios opcionales:
Soportes de tracción
Correa de estabilización
Cuña Kaltenborn
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 3
Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70
Sección media ángulo de inclinación: 0 / 24
Sección Pie ángulo de inclinación: +90 / -12
Peso F0/F4: 91/104 kg
Max . capacidad de carga : 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm
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GALAXY SATURN P5
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 5 secciones con ajuste de drenaje postural
Drenaje postural con motor eléctrico operado por 2 interruptores de ambos lados de la mesa
Sección de la cabeza ajustable  de 40--70 con resorte de gas
Agujero para cara en la sección de la cabeza con tapa de orificio desmontable
Apoyabrazos abatibles en sección de la cabeza
Sección de la pierna ajustable de 0 a 90 con el resorte de gas
Tapiceria acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado
Marco de acero con tijera estable
2 soportes laterales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas
Casquillos de apoyo de Tracción
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad
Sistema eléctrico Hallotronic ® con ajuste de altura de 52-102 cm
Patas de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa
2 tipos de marco uno con 2 pequeñas ruedas y 2 patas y otro con 4 ruedas direccionales con freno central y 4 patas

Accesorios opcionales:
Soportes de tracción
Correa de estabilización
Cuña Kaltenborn
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 5
Ángulo de inclinación de la cabeza del resto: 40 / -70
Sección media ángulo de inclinación: 0 / 24
Sección Pie ángulo de inclinación: +90 / -12
Peso F0/F4: 94/107 kg
Max . capacidad de carga: 150 kg
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura: 52-102 cm 15



PRESTIGE E-S2 
CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 2 secciones, con sección larga para cabeza
Sección de cabeza larga con ajuste de 0 ° a 85 ° con resorte de gas
Agujero en sección de cabeza con orificio para cara
Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado disponible en muchos colores
Marco de acero extremadamente estable
2 Soportes laterales opcionales para la fijación de los cinturones de estabilización y bandas elásticas o 2 barandillas 
laterales retráctiles para la prevención de la caída
Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad
Sistema HalloTronic ® para ajuste eléctrico de altura de 47 a 95 cm , con capacidad de hasta 150 kg
Patas de goma antideslizante para ajuste de altura de 1 cm para la nivelación de la mesa
2 tipos de bases  una con 4 ruedas  con sistema de elevación central y de 4 patas y otra con  2 patas y 2 pequeñas  
ruedas

Accesorios opcionales:
Soportes para cinturones de estabilización
Barandas laterales
Correa de estabilización
Cuñas
Almohadones

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm
Número de secciones: 2
Ángulo de inclinación -Head resto: 0 / 85
Peso F0/F4: 80/95 kg
Max . 150 kg: Capacidad de elevación
Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz
Ajuste de altura : 47 - 95 cm
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CAMILLA DE BIPEDESTACIÓN VERTIMO HI-LO

CARACTERÍSTICAS 

Mesa de 2 secciones

2 Motores eléctricos uno para ajuste de inclinación y otro para ajuste de altura

Ajuste de altura e inclinación por medio de control remoto y bajo sistema de seguridad por credencial

Tapizado acolchado de 2 capas no inflamable, biocompatible y anti rallones disponible en múltiples colores

Marco de Acero muy estable

2 Descansa pies separados y ajustables 

Soportes de rápido ajuste por correas

4 Ruedas con bloqueo de movimiento

Inclinación con ángulo de escala

Batería de emergencia para retorno de la camilla a posición horizontal

Accesorios opcionales:

Soporte tipo mesa

Soporte de Brazos

DATOS TÉCNICOS:

Dimensiones: 2050 x 690 mm

Número de secciones : 7

Ángulo de inclinación cabeza: +40 / -70

Angulo de inclinación de pies: 0 / 85

Peso F0/F4 : 95/110 kg

Max . 150 kg : Capacidad de elevación

Fuente de alimentación: 230 V / 50 Hz

Ajuste de altura : 47 - 95 cm

17



CAMILLA DE TRATAMIENTO BOBATH PRESTIGE

CARACTERÍSTICAS 

Mesa de tratamiento de 1 sección (B-S1) o 2 secciones (B-S2)

Superficie extra ancha

Tapicería acolchada de dos capas no inflamable, biocompatible y resistente al rayado en muchos colores 

Marco de acero muy amplia y estable con recubrimiento 

Sistema de Autorización de Personal con llaves magnéticas de seguridad 

HalloTronic ® System para alta bajo ajuste eléctrico / altura 47 a 95 cm, con capacidad de hasta 150 kg 

Ajuste de altura desde el pie desde cada lado de la mesa 

Pies de goma antideslizante con ajuste de altura 1 cm que permite la nivelación de la mesa 

Sistema con ruedas F4 - de doble palanca con sistema de rueda de ricino retráctil compuesto por 4 ruedas direccionales con freno
central y 4 bases  de goma antideslizantes 

Accesorios opcionales:

cuñas 

almohadones 

DATOS TÉCNICOS: 

Dimensiones: 2000 x 1200 mm 

Número de secciones: 1  o 2 (según referencia)

Peso: 150 kg 

Max. 150 kg: Capacidad de elevación 

Fuente de alimentación: 120 V / 60 Hz 

Ajuste de altura: 47 - 95 cm
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TRATAMIENTO DE JAULA UGUL -KC
• Esta diseñada para ejercicios de descarga parcial

para mejorar la condición y eliminar la deficiencia
de las articulaciones y los músculos. Es útil en la
rehabilitación física de los pacientes con estado
reumatoide, en la paresia o después de las
lesiones.

• La jaula KC se utiliza en ejercicios de rehabilitación
terapéuticas, para mejorar la condición de los
pacientes. El régimen de ejercicio y la duración
debe ser elegido de forma individual para cada
paciente por personal cualificado.

Rehabilitación en diferentes patologías de 
Movimiento:

• Pacientes Ortopédicos

• Pacientes Neurológicos

• Pacientes reumatológicos

• Suspensión de cuerpo Completo o Parcial

• Ejercicios con o sin resistencia

• Tracción
19

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alto: 2 m
Ancho: 2 m
Profundidad: 2 m
Dimensión por panel: 1x2x0.3 m
Peso por panel: 22.5 kg
Peso Total: 180 kg 


