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PRESENTACIÓN
PARDO
Con más de 40 años de experiencia, PARDO es una de las
compañías internacionales líderes en la fabricación de camas y mobiliario hospitalario, y proveedor de las más modernas soluciones en habitaciones inteligentes para hospitales
y residencias geriátricas.
En 2012 PARDO se unió al grupo Pikolin, uno de los mayores grupos industriales de Europa. Con esta adquisición, en
PARDO hemos puesto en marcha una fuerte estrategia de
expansión nacional e internacional con el objetivo de lograr
hacer de nuestra empresa una de las marcas más importantes de camas y mobiliario hospitalario y geriátrico a nivel
internacional.

CALIDAD Y FABRICACIÓN
La investigación y el continuo desarrollo en busca de nuevas soluciones constituye un elemento muy importante a
la hora de ofrecer a nuestros clientes un producto único
basado en la tecnología y la más alta calidad. Por ellos
estamos en constante contacto con el personal de asistencia geriátrica y residentes con el fin de desarrollar nuevas
soluciones para nuestros productos, que logren marcar la
diferencia en los centros geriátricos.
Nos enorgullecemos de un equipo técnico altamente cualificado que logra resolver cualquier tipo de cuestión aportando toda la asistencia necesaria.

Un pilar esencial en PARDO es la amplia oferta y calidad
de los productos así como el servicio de primera calidad
que brindamos a nuestros clientes.
En PARDO disponemos de unas modernas instalaciones
ubicadas en Zaragoza (España) donde son fabricados todos nuestros productos. Sólo trabajamos con proveedores
aprobados y revisados por altos estándares de calidad.
Nuestra producción es moderna, flexible y avanzada ya
que está basada en los principios de eficiencia. Esto significa que podemos personalizar nuestra producción muy
rápida y efectivamente para satisfacer las necesidades del
cliente.
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ÁGORA ADVANCED
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de
elevación por doble compás de accionamiento eléctrico.
· Lecho fabricado en HPL desmontable sin herramientas.
Material ignífugo, hidrófugo, antihongos y de gran resistencia al rayado.
· Cuatro ruedas carenadas de 125mm. con frenado simultáneo mediante doble pedal situado a ambos lados de
la cama para mayor facilidad de uso y ahorrar desplazamientos alrededor de la cama. Posición direccional.
* Opcional: ruedas 150mm.
· Motorización alemana compuesta por tres motores; dos
para el sistema de elevación (6.000N de fuerza IP44) y uno
de somier doble (9.000N de fuerza IPX4), que garantiza una
mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
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Información Técnica
· Lecho con doble regresión para prevención de UPP´s. La
regresión (12cm.) en los tramos tórax y muslos libera la
presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente,
acción que previene la formación de UPP´s en pacientes
de larga estancia.

Longit. total con cabecero y piecero 2060mm.
Anchura total con barandilla

1010 / 960mm.

Altura en posición baja (R125)

320mm.

Altura en posición alta (R125)

760mm.

· Gran estabilidad de la cama gracias a la longitud del carro
y al sistema de elevación mediante doble compás.

Trendelenburg / Antitrendelenburg

14º / 16º

Peso máximo del paciente

140kg.

· La cama Ágora está preparada según el standard IEC
60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

Carga máxima de seguridad (SWL) 230kg.

85/20/35/49 con cab/piec. con cab.
206cm.
96/101cm.

Trend 14º
32-75cm
35-78cm Antitrend 16º

SWL

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 850 / 900mm

ÁGORA ADVANCED

Características Ágora
Mando enfermería

Barandillas con banderola

Anclajes sujeción

FRENADO SIMULTÁNEO
La cama Ágora dispone un sistema de frenado
simultáneo que incrementa la seguridad y la facilidad de uso al personal. Cuenta con una rueda
direccional para ayudar al traslado de la misma.
EXCELENTE ACCESO A GRÚAS
Altura libre de obstáculos para el paso de grúas
de aprox. 15-17cm., lo que unido a la longitud
del carro hacen que el acceso y la movilidad del
paciente con grúas sea excelente.
DOBLE AUTORREGRESIÓN
Este sistema permite reducir la presión sobre la
zona sacra del usuario durante el movimiento
de articulación de la cama, previniendo la aparición de upp.
ARQUILLOS Y ANCLAJES
Con arquillos laterales para mejorar la sujeción
del colchón. Seis anclajes para sistemas de sujeción que acompañan el movimiento de articulación del somier.
POSICIÓN TERAPÉUTICA TRAMO PIERNAS
Tramo inferior de piernas (flexión de rodillas) articulado por doble bisagra manualmente.

Carenado en el carro

Frenado simultáneo

Ruedas carenadas
con posición direccional

CPR

Silla
cardiaca

TR / ATR

Opciones Ágora

Mando enfermería Advanced

Mando paciente Confort

- Discos protectores en las esquinas.
- Batería recargable
- Lecho extensible;
- Sistema manual de bajada de planos en caso
de fallo eléctrico.
- Ruedas de protección en cabecero para movimientos verticales.

Uso completo de la cama.
Posiciones preprogramadas:
CPR, Silla Cardíaca y posición
Examinación.
Bloque selectivo de funciones
o total de mando paciente.

Dispone de las siguientes funciones:
elevación de altura, articulación respaldo, articulación de piernas y dos
posiciones pre-programadas (CPR y
silla cardíaca).
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ÁGORA BASIC
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de
elevación por doble compás de accionamiento eléctrico.
· Lecho fabricado en HPL desmontable sin herramientas.
Material ignífugo, hidrófugo, antihongos y de gran resistencia al rayado.
· Cuatro ruedas de 125mm. con frenado simultáneo mediante doble pedal situado a ambos lados de la cama
para mayor facilidad de uso y ahorrar desplazamientos
alrededor de la cama. Posición direccional.
* Opción ruedas 150mm.
· Motorización alemana compuesta por tres motores; dos
para el sistema de elevación (6.000N de fuerza IP44) y uno
de somier doble (9.000N de fuerza IPX4), que garantiza una
mayor protección frente a la entrada de líquidos que pueden dañar el motor en comparación con un motor estándar.
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Información Técnica
· Lecho con doble regresión para prevención de UPP´s. La
regresión (12cm.) en los tramos tórax y muslos libera la
presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente,
acción que previene la formación de UPP´s en pacientes
de larga estancia.

Longit. total con cabecero y piecero 2060mm.

· Gran estabilidad de la cama gracias a la longitud del carro y al sistema de elevación mediante doble compás.
· La cama Ágora está preparada según el standard IEC
60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.

85/20/35/49 con cab/piec. con cab.
206cm.
96/101cm.

Trend 14º
32-75cm
35-78cm Antitrend 16º

SWL

Anchura total con barandilla

1010 / 960mm.

Altura en posición baja (R125)

320mm.

Altura en posición alta (R125)

760mm.

Trendelenburg / Antitrendelenburg

14º / 16º

Peso máximo del paciente

140kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 230kg.
Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 850 / 900mm

Arquillos y anclajes de sujeción
POSICIÓN SILLA CARDIACA

Barandilla de madera /
Barandilla plegable metálica

Lecho desmontable

Esta posición está preprogramada en los
controles electrónicos. La sucesión de movimientos necesarios para conseguir esta posición sigue una pauta de orden e intervalos
para mejorar la ergonomía y seguridad del
paciente.

ÁGORA BASIC

Posiciones Ágora

MÁXIMA CAPACIDAD DE REGULACIÓN
Gracias a su configuración de 3 motores de
baja tensión, el personal sanitario puede obtener todas las posiciones terapéuticas o de
confort necesarias para el correcto cuidado
del paciente, además de una regulación
mecánica del tramo pies. Rango de elevación de 32 a 75 cm.

TREND Y ANTITREND
La cama realiza la función de Trendelenburg
hasta 14º así como la de Antitrendelenburg
hasta -16º. Esta última permite que la posición de silla cardiaca tenga la inclinación
adecuada.

Frenado simultáneo

Ruedas R125 con
rueda direccional

CPR

Mando Basic

Mando Basic Plus

En un sólo mando podemos encontrar el modo paciente con
el que podremos activar la regulación del tramo de espalda,
piernas y elevación, así como el de silla cardíaca y CPR eléctrico, y el modo enfermería que podremos activar gracias a la
llave de bloqueo. Esta nos permitirá activar las funciones de
Trend y Antitrend o bloquear totalmente el mando para evitar
usos indebidos.

Esta versión separa físicamente las funciones de enfermería
de las de paciente al incorporar 2 mandos. Los bloqueos pueden realizarse de manera selectiva por tramos (espalda, piernas y elevación) desde el mando de enfermería, así como el
uso del Trend / Antitrend por seguridad.

Silla
cardiaca

TR / ATR

+
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EGEO

Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de
elevación mediante columnas eléctricas.
· Diseño altamente cuidado y funcional, ofreciendo gran
facilidad de limpieza de la cama y del suelo.
· Lecho con piezas de ABS ignífugo desmontables. Con
doble regresión para prevención de UPP´s. La regresión
en los tramos tórax y muslos libera la presión en las zonas
abdominal y sacra respectivamente, acción que previene
la formación de UPP´s en pacientes de larga estancia.
· Cuatro ruedas de R125 con frenado simultáneo mediante
doble pedal situado a ambos lados de la cama para mayor facilidad de uso y ahorrar desplazamientos alrededor
de la cama. Posición direccional.
· Motorización alemana compuesta por cuatro motores:
dos columnas para el sistema de elevación (4.000N de
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Información Técnica
fuerza IP66) y dos actuadores lineales para articulación
(3500N de fuerza IP66), que garantiza una mayor protección frente a la entrada de líquidos en comparación con un
motor estándar. Puede incluir batería (opcional).
· Arquillos para sujeción de colchón.
· Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
· Cumplimiento normativa antiatrapamiento en todas sus
partes móviles. UNE-EN-ISO 60601-2-52

203

101

75/19/31/54 con cab/piec. con barand.
203cm.
101cm.

101
41-81cm

Trend 16º
Antitrend 14º

SWL

Longitud total con cabecero y piecero 2031mm.
Anchura total con barandilla

1015mm.

Altura en posición baja

410mm.

Altura en posición alta

810mm.

Peso máximo del paciente

140kg.

Carga máxima de seguridad (SWL)

230kg.

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 800 / 900mm

EGEO

Características
Planos articulados en ABS

FRENADO SIMULTÁNEO
La cama Egeo dispone un sistema de frenado
simultáneo que incrementa la seguridad y la facilidad de uso al personal. Cuenta con una rueda
direccional para ayudar al traslado de la misma.

Doble autorregresión

EXCELENTE ACCESO A GRÚAS
Altura libre de obstáculos para el paso de
grúas de aprox. 16cm., lo que unido a la longitud del carro hacen que el acceso y la movilidad del paciente con grúas sea excelente.
DOBLE AUTORREGRESIÓN
Este sistema permite reducir la presión sobre
la zona sacra del usuario durante el movimiento de articulación de la cama, previniendo la
aparición de UPP´s.
MESITA EXTENSIBLE BAJO PIECERO
La cama incorpora una mesita bajo el piecero,
para colocar por ejemplo la ropa de cama o
para soportar los historiales médicos.

Acceso grúas (16cm)
Mesita extensible
Ruedas con freno centralizado

CPR

Posiciones
POSICIÓN SILLA CARDIACA / TREND /
ANTITREND / CPR
Esta posiciónes están preprogramadas en
los controles electrónicos. La sucesión de
movimientos necesarios para conseguirlas
sigue una pauta de orden e intervalos para
mejorar la ergonomía y seguridad del paciente.

Silla
cardiaca

TR / ATR

Mando Basic
En un sólo mando podemos encontrar el modo paciente con el que podremos
activar la regulación del tramo de espalda, piernas y elevación, así como el
de silla cardíaca y CPR eléctrico, y el modo enfermería que podremos activar
gracias a la llave de bloqueo. Esta nos permitirá activar las funciones de Trend
y Antitrend o bloquear totalmente el mando para evitar usos indebidos.
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ALZHEIMER 19/79
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos de accionamiento eléctrico. Diseñada para ayudar al paciente durante todas las etapas de la demencia. Altura mínima de
19cm para minimizar los daños asociados a caídas en la
cama. Altura máxima de 79cm. para facilitar al personal
asistencial el trabajo diario.
· Lecho en HPL con doble regresión para prevención de
UPP´s. La regresión (12cm.) en los tramos tórax y muslos
libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s en
pacientes de larga estancia.
· Doble parada intermedia de forma automática: a 25cm. como
posición de seguridad y a 42cm. para transferencia a asiento.
· Facilidad de movimiento y desplazamiento en cualquier altura de la cama. Dispone de un tren de rodadura formado
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Información Técnica
por cuatro ruedas dobles orientables en la parte del piecero. Cabecero con dos ruedas fijas (opcionalmente puede
incorporar kit de ruedas para traslado, versión Move).

Longitud total con cabecero y piecero

2050mm.

Anchura total con barandilla

1050mm.

Altura en posición baja

190mm.

· Frenado simultáneo de ruedas en la parte del piecero.

Altura en posición alta

790mm.

· Motorización alemana compuesta por cuatro motores lineales para articulación y elevación (8000 N de fuerza
IP66), que garantiza una mayor protección frente a la entrada de líquidos en comparación con un motor estándar.

Trendelenburg / Antitrendelenburg

16º / 14º

Peso máximo del paciente

180kg.

Carga máxima de seguridad (SWL)

230kg.

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 900mm

· Desembrague de emergencia bilateral del tramo tórax
para emergencias.
205

105

83/17/32/47 con cab/piec. con cab/ 19-79cm. Trend 16º
205cm. piec. 105cm.
Antitrend 14º

180

230

SWL

CAMA ALZHEIMER 19/79

Características
DESEMBRAGUE MANUAL
Desembrague manual bi-lateral de respaldo para permitir bajadas muy rápidas del
mismo en caso de emergencia sin necesidad de localizar el mando.

Lecho HPL
Mando con llave

DOBLE AUTORREGRESIÓN

Barandillas metálicas 4 tubos

Este sistema permite reducir la presión
sobre la zona sacra del usuario durante
el movimiento de articulación de la cama
previniendo la aparición de UPP´s.
TREN DE RODADURA
Tren de rodadura con 4 ruedas dobles en
la parte del piecero y accionables a cualquier altura de la cama. Dos ruedas fijas en
el lado del cabecero
* Versión Move: con kit de ruedas en cabecero para traslado

Posiciones

Ruedas fijas
Ruedas frenado simultáneo

CPR

RANGO DE ELEVACIÓN
El amplio rango de elevación convierte
a la cama 19/79 en la mejor opción para
personas con demencia desde estados
iniciales.
En su posición inferior de 19cm. ayuda a
minimizar los daños por caída de cama.
Cuando el deterioro físico del paciente obliga a asistirlo en la cama, su altura
máxima de 79cm. es perfecta y evita malas posturas al personal asistencial.

Silla
cardiaca

TR / ATR

Mando Basic
En un sólo mando podemos encontrar el modo paciente con el que podremos activar la regulación del tramo de espalda, piernas y elevación,
así como el de silla cardíaca y CPR eléctrico, y el modo enfermería que
podremos activar gracias a la llave de bloqueo. Esta nos permitirá activar las funciones de Trend y Antitrend o bloquear totalmente el mando
para evitar usos indebidos.
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PROTECTA PLUS
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de elevación por doble compás de accionamiento eléctrico. Rango de elevación 25-81cm. para prevención de daños por
caídas. La cama se puede desplazar en cualquier altura.
· Lecho con piezas de ABS ignífugo desmontables. Opcional disponible lecho HPL y varilla metálica.
· Barandillas partidas de aluminio/madera que cubren toda la
longitud del somier con accionamiento rápido. Movimiento
giratorio y telescópico en tres alturas. Sin hueco ni poste central. Permiten distintos grados de ayuda a la movilización y
protección del usuario.
· Motorización alemana compuesta por cuatro motores
lineales con protección IPX4, que garantiza una mayor
protección frente a la entrada de líquidos que pueden
dañar el motor en comparación con un motor estándar.
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Información Técnica
· Ruedas escamoteables accionables mediante palanca.En
su posición normal la cama oculta las ruedas, dando una
apariencia más hogareña. Al accionar las palancas, las
cuatro ruedas dobles de 50mm. se liberan para movilizar
la cama en cualquier altura de elevación.

Longitud total con cabecero y piecero

2060mm.

Anchura total con barandilla

1000mm.

Altura en posición baja

250mm.

Altura en posición alta

810mm.

· Lecho con doble regresión para prevención de UPP´s.
La regresión (12cm.) en los tramos de tórax y muslos libera la presión en las zonas abdominal y sacra respectivamente, acción que previene la formación de UPP´s en
pacientes de larga estancia.

Trendelenburg / Antitrendelenburg

14º / 17º

Peso máximo del paciente

180kg.

Carga máxima de seguridad (SWL)

230kg.

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 900mm

· La cama Protecta está preparada según el standard
60601-2-52 en cualquiera de sus configuraciones.
206

100

73/20/36/50 con cab/piec. con cab/ 26-82cm. Trend 14º
206cm. piec. 100cm.
Antitrend 17º

180

230

SWL

PROTECTA PLUS / BASIC

Características
PARADA SALIDA CAMA
Parada intermedia automática para posición de transferencia. La barandilla superior ayuda a la incorporación del usuario
ofreciendo un punto de apoyo estable al
levantarse.

Barandillas partidas telescópicas

Lechos en ABS

Posición terapéutica tramo piernas

PROTECCIÓN
Las barandillas partidas ofrecen distintos
grados de protección al usuario, adaptándose en cada momento a su autonomía y capacidad. Desde una protección
integral, cubriendo toda la longitud del
somier y posición más elevada, evitando
riesgos de caídas y atrapamientos, a una
protección intermedia, con sólo el tramo
superior elevado a media altura
DOBLE AUTORREGRESIÓN
Este sistema permite reducir la presión sobre la zona sacra del usuario durante el movimiento de articulación de la cama, previniendo la aparición de upp.
RANGO ELEVACIÓN 25-81cm.
La altura en posición inferior, 25cm., permite menores daños en caso de caída,
mientras que en su posición elevada,
81cm., facilita el trabajo del personal asistencial.

Opciones
- Discos protectores en las esquinas.
- Batería recargable.
- Lecho extensible.
- Luz bajo cama.
- Soporte para mando flexible.
- CPR mecánico.
- Barandillas abatibles de cuatro tubos

Mando con llave de bloqueo
Ruedas escamoteables
accionables por palanca 2 a 2
CPR

Silla
cardiaca

TR / ATR

Protecta Basic
Cuatro ruedas carenadas dobles
de 100mm. con frenado simultáneo
mediante palanca central.
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NEW CLASSIC AURA R125
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos y sistema de
elevación de accionamiento eléctrico.
· Carro elevador con mayor distancia entre ruedas para
mejor estabilidad y facilitar el trabajo con grúa del personal asistencial. Elevación de 39 a 80cm.
· Sistema de freno centralizado oculto en el interior del
chasis, que permite una mejor limpieza y evita posibles
daños por golpes y atrapamientos.
· Somier con motorización alemana doble de 9.000 N de
fuerza IPX4 que garantiza una mayor protección frente a la
entrada de líquidos en comparación con un motor estándar.
Motorización de bajo voltaje y apagado en posición final.
· Accesible para sistemas de transferencia. Hueco libre de
15cm. sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera el paso.
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Información Técnica
· Arquillo para sujeción de colchón.

Longitud total con cabecero y piecero

2040mm.

Anchura total sin / con barandilla

910 / 1010mm.

Altura en posición baja

390mm.

Altura en posición alta

800mm.

· Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.

Peso máximo del paciente

140kg.

Carga máxima de seguridad (SWL)

180kg.

· Cumplimiento normativa antiatrapamiento en todas sus
partes móviles. UNE-EN-ISO 60601-2-52

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 900mm

· Casquillos autolubricados en somier que no precisan mantenimiento. Su sistema antifricción permite una mejora en
la sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama.

· Peso máximo usuario (MPW): 140 Kg. / Carga máxima
seguridad (SWL): 180 Kg.
204

180

91/101

70/32/38/45 con cab/piec.
sin
204cm. barandilla

39-80cm.

SWL

x 1050mm

NEW CLASSIC AURA R125

Opciones Carro
Lamas dobles de madera
NEW CLASSIC CON SISTEMA NEW

AURA 100R

Tacos de caucho basculantes

· Sistema de elevación en tijera. Elevación de 37 a 78 cm.
· Cuatro ruedas de 100 mm con frenado individual y posición
direccional.
· Accesible para sistemas de transferencia con 13 cm de
hueco libre sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera
el paso.

NEW CLASSIC CON PATAS

REGULABLES

· Patas regulables en altura de forma sencilla y segura, sin necesidad
de utilizar herramientas.

Ruedas con freno simultáneo

Somier redondeado preparado
para incorporar piecero

Barandillas con banderola

· Cuatro alturas: 35 - 40 - 45 - 50 cm.
· Posibilidad de incorporar ruedas de 100mm con freno.

Mando New Classic
Para este modelo de cama podemos encontrar 2 mandos
diferentes. Ambos cuentan con las opciones de elevación y
descenso de los tramos de espalda y piernas, así como la
función de autocontour (articulación combinada respaldo y
piernas).
Además en el mando de la cama New Classic con carro Aura,
dispone de dos botones para la elevación y descenso del carro.

ó
15
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CLASSIC XL
Características
· Cama eléctrica articulada en cuatro planos de accionamiento eléctrico. Diseñada para usuarios bariátricos.
· Somier y carro elevador independientes.
· Carro elevador con motorización alemana compuesta por
dos motores lineales para elevación (8000 N de fuerza IP66),
y de un doble motor para articulación (10.000N de fuerza
IPX4) que garantiza una mayor protección frente a la entrada
de líquidos en comparación con un motor estándar. Dispone
de mayor apoyo al suelo para garantizar la estabilidad.
· Lecho fabricado en HPL desmontable sin herramientas.
Material ignífugo, hidrófugo, antihongos y de gran resistencia al rayado.

Información Técnica
· Accesible para sistemas de transferencia con 15cm. de
hueco libre sin ningún tipo de biela o anclaje que interfiera en el paso.

Longitud total sin/con cabecero y piecero 2050mm.

· Casquillos autolubricados en somier que no precisan mantenimiento. Su sistema antifricción permite una mejora en
la sonoridad, mantenimiento y durabilidad de la cama.
· Soportes para potencia y portasueros a ambos lados. Recubiertos en poliamida para evitar ruidos y oxidaciones.
· Cumplimiento normativa antiatrapamiento en todas sus
partes móviles. UNE-EN-ISO 60601-2-5
205

105

68/27/36/42 con cab/piec. con cab/ 44-85cm.
205cm. piec. 105cm.

16

210

300

SWL

Anchura total sin / con barandilla

1050 / 1150mm.

Altura en posición baja

440mm.

Altura en posición alta

850mm.

Trendelenburg / Antitrendelenburg

-/-

Peso máximo del paciente

210kg.

Carga máxima de seguridad (SWL)

300kg.

Dimensiones del colchón

1900 / 2000 x 105mm

LECHO EN HPL
Lecho fabricado en HPL desmontable sin
herramientas. Material ignífugo, hidrófugo,
antihongos y de gran resistencia al rayado.

Lecho HPL

Cabecero / Piecero melamina
con cantos en gris

CLASSIC BAR

Características

Barandillas metálicas 4 tubos

CARRO INDEPENDIENTE
Somier y carro elevador independientes.
Esto permite mayor facilidad de acceso en
ambientes reducidos y un menor uso de
espacio en caso de querer almacenar la
cama.

CARRO ELEVADOR SOBREDIMENSIONADO
Carro elevador NewAura sobredimensionado y reforzado. Cuenta con doble motorización lineal de 8000N de fuerza cada uno.

RUEDAS 125 DOBLES CARENADAS
Cuatro ruedas dobles carenadas de diámetro 125mm con frenado simultáneo mediante doble pedal, con varillaje oculto en
el interior del chásis, para una mejor limpieza y evitar posibles daños por golpes y
atrapamientos.

Ruedas frenado simultáneo

Ruedas dobles carenadas

Mando Cama Bariátrica
Para este modelo de cama podemos encontrar un mando que cuenta con las
opciones de elevación y descenso de los tramos de espalda y piernas, así
como la función de autocontour (articulación combinada respaldo y piernas).
y dos botones correspondientes a la elevación y descenso del carro.
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ACCESORIOS CAMAS
Características
Uno de los propósitos de Pardo es desarrollar elementos para el descanso y mejorar la calidad de vida de los
usuarios.

· Barandillas: Situadas a ambos lados de la cama definen
el perímetro de la cama y evitan que el usuario pueda
sufrir una caída.

Las camas pueden ser provistas de diferentes accesorios
que permitan una mejora tanto en la funcionalidad de la
cama, como en la estética de la misma.

· Potencia: cuya función es la de ayudar al usuario a realizar movimientos en la cama.

Estos accesorios ayudan a que el personal asistencial
pueda realizar su trabajo con mayor eficacia, calidad y
seguridad y a su vez hacer la vida del usuario más confortable.
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· Portasueros: debe colocarse en el cabecero de la cama y
sirve para fijar las bolsas de medicación o alimentación.
· Bandeja: para depositar o soportar objetos.

Estos accesorios pueden ser:

· Portabombonas: accesorio para sostener las bombonas
de oxígeno.

· Cabeceros / Pieceros: Cumplen con una función estética
y también de delimitación de la cama dándole un aspecto más robusto.

· Aquamike: Es un dispositivo que permite una mayor autonomía del usuario de la cama, permitiéndole beber en
cualquier momento sin la intervención de otras personas.

ACCESORIOS CAMAS

Cabecero/Piecero Komplet

Cabecero/Piecero C2

Cabecero/Piecero C5

Cabecero/Piecero C6

· Construidos en polipropileno.
· Anclajes enchufables a estructura de
la cama fácil sujeción.
· Con vinilo personalizable.

· Laterales y pasamanos construidos en
madera de haya.
· Panel central en estratificado de haya
con espesor de 19mm.

· Laterales y pasamanos construidos en
madera de haya para el cabecero y
laterales en madera de haya con pasamanos de madera y/o aluminio en
el piecero.
· Panel central en estratificado de melamina con espesor de 19mm.

· Laterales y pasamanos construidos en
madera de haya.
· Panel central en estratificado de haya
con espesor de 19mm.

Cabecero/Piecero C8

Cabecero/Piecero C9

Cabecero/Piecero Ágora

Cabecero/Piecero Melamina

· Laterales y pasamanos construidos en
madera de haya.
· Panel central en estratificado de haya
con espesor de 19mm.

· Laterales construidos en madera de
haya.
· Panel central en estratificado de haya
con espesor de 19mm.

· Laterales y pasamanos construidos en
madera de haya para el cabecero y
laterales en madera de haya con pasamanos de madera y/o aluminio en
el piecero.
· Panel central en estratificado de haya
con espesor de 19mm.

· Panel en melamina de 25mm. de espesor con canto en PVC de 2mm. de
color aluminio.
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Barandillas 4 tubos

Potencia

Portasueros

Cesta carro New Aura

Juego de barandillas metálicas plegables de cuatro tubos:
- Opción en acero pintado EPOXI.
- Opción en acero inoxidable.

· Fabricada en acero recubierto de pintura EPOXI.

· Fabricado en acero recubierto de pintura EPOXI.

· Triángulo en ABS con correa de Nylon
y tope para evitar la salida de la misma.

· Doble enganche de metal para varios
goteros.

· El carro New Aura dispone de un espacio en el carro para la colocación
de una cesta.

· Montado sobre soportes de tubo cerrado y redondeado de poliamida inyectada con alma de acero.
· Bloqueo automático en posición elevada .
· Desbloqueo mediante doble movimiento de seguridad:
- Liberación del gatillo.
- Plegado hacia abajo.
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· Regulable en altura.

· Varilla telescópica en acero inoxidable.

· Fácilmente extraíble.

· Regulable en altura.
· Fácilmente extraíble.

· Fabricada en acero inoxidable.
· Muy útil para portar objetos.
· De fácil colocación mediante ganchos.

ACCESORIOS CAMAS

Bandeja portamonitores

Portabombonas

Sábana de rescate

Aquamike

· Fabricada en HPL y estructura de
metal,con varias posiciones.

· Fabricado en acero inoxidable que
aporta resistencia a la corrosión y facilidad de limpieza.

Esta sábana posicionada entre la cama
y el colchón es utilizada para una rápida evacuación de los pacientes en
caso de incendio o de otro peligro.

Aquamike es un dispositivo resistente y
ligero realizado en inyección de nylon
que ofrece al paciente la oportunidad
de beber, sin la necesidad de ser
atendido por otra persona.

· Gran resistencia.
· Puede utilizarse de soporte para el uso
del paciente o para el personal asistencial.

· Doble aro de sujeción que ofrece mayor soporte a la bombona.
· De fácil anclaje a la cama.
· Válido para bombonas de ø150mm.
máximo.

· Su diseño permite la evacuación desde
las zonas de la cabeza o de los pies.
· Excelente capacidad de deslizamiento sobre superficies mojadas.

· Garantiza un alto grado de higiene,
puesto que el dispositivo de almacenamiento del líquido se encuentra
prácticamente cerrado.

· Tiradores resistentes que permiten el
movimiento diario del colchón.

· Se adapta fácilmente a la cama o a
cualquier tipo de silla de ruedas.

· Radiotransparente e ignífugo
(SS8760001).
· Correas de velcro para sujetar al paciente durante la evacuación.
· Supera Norma SS 8760039 (primera
norma de evacuación del mundo).
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BUTACAS ,SILLONES Y SOFÁS-CAMA

Información Técnica Belate

Características
En Pardo disponemos de una gran variedad de butacas
y sillones que complementan el mobiliario y proporcionan
un conjunto de soluciones y posibilidades a las distintas
estancias tanto en residencias como en hogar.

El empleo de espumas de alta densidad y telas vinílicas de
primera calidad redundan en una gama que permanece
inalterable al paso del tiempo manteniendo el aspecto del
primer día.

Nuestra colección de butacas es una apuesta clara a la hora
de aportar soluciones en un sector cada vez más riguroso.
Estas butacas ofrecen un soporte de acompañamiento que
ayuda a eliminar el cansancio gracias a su diseño ergonómico, que se caracteriza por su sencillez y funcionalidad.

Algunos modelos disponen de patas con ruedas, lo que
facilita la movilidad del usuario así como la facilidad de
limpieza al poder desplazar más fácilmente el sillón.

Las partes estructurales en contacto con los usuarios tienen acabados y formas redondeadas para agradar el tacto y evitar lesiones en caso de que el usuario pueda darse
un pequeño golpe con la butaca.
La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas
con las dimensiones ni con la facilidad para incorporarse.
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La amplitud de gama ayuda a escoger la mejor opción en
función de lo que demande el cliente, desde el diseño más
moderno para una recepción de vanguardia hasta butacas
clásicas que le recuerden al anciano un entorno hogareño.

Fondo total sillón

820mm.

Anchura total sillón

690mm.

Altura sillón

1030mm.

Fondo asiento

500mm.

Altura asiento

430mm.

Fondo butaca reclinada

1700mm.

Peso del sillón

32kg.

Peso máximo usuario

150kg.

BUTACAS, SILLONES Y SOFÁS-CAMA
103 cm

82 cm

170 cm

69 cm

· Estructura en madera de pino y tablero
laminado.
· Respaldo abatible y reposapiés articulado con asiento continuo para mayor comodidad del usuario. Ofrece mayor seguridad al no dejar hueco entre asiento
y reposapiés.
· Bordes redondeados agradables al tacto.
· Reposabrazos tapizados amplios y lisos
que favorece la comodidad del usuario y
evita puntos de presión.
· Respaldo de diseño ergonómico, con
orejero incorporado.

82 cm

170 cm

69 cm

Belate Descanso

Belate Med
Butaca móvil, articulada, tapizada, de diseño ergonómico y respaldo alto.

103 cm

· Cuatro ruedas giratorias de 75mm. para
el desplazamiento de la butaca. Las traseras con freno individual.
· Asiento con suspensión elástica N.E.A. y
respaldo con cinchas de 80mm.
· Espumas de alta calidad (30 y 25 kg/m3).

Butaca articulada tapizada de diseño ergonómico y respaldo alto.

· Respaldo de diseño ergonómico, con
orejero incorporado.

· Estructura en madera de pino y tablero
laminado.

· Asiento con suspensión elástica N.E.A. y
respaldo con cinchas de 80mm.

· Bordes redondeados agradables al tacto.

· Espumas de alta calidad en densidades
de 30 y 25 kg/m3 para asiento y respaldo.

· Tejidos vinílicos de alta calidad que permiten una fácil limpieza e higienización.

· Reposabrazos tapizados amplios y lisos
que favorecen la comodidad del usuario
y evita puntos de presión indeseados.

· Asa trasera. Facilita el desplazamiento y
la movilidad de la butaca.

· Mecanismo relax manual de doble posición.

· Soporte para gotero (gotero opcional).

· Patas con deslizadores realizadas en
madera. Estas piezas permiten que la
butaca pueda moverse sin que la estructura sufra daños.

*
*

Asiento inyectado (opcional).
Free Wall(opcional).

· Tejidos vinílicos de alta calidad en los
modelos tapizados que permiten una fácil limpieza e higiene del producto.
*
*
*

Asiento inyectado (opcional).
Asiento continuo (opcional).
Free Wall(opcional).
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113 cm

78 cm

44 cm

Belate-B

85 cm

49 cm

62 cm

New Cartago

Butaca articulada, tapizada de diseño ergonómico y respaldo alto.

· Patas con deslizadores realizadas en
acero inoxidable.

Sillón de acompañante con un diseño más
fresco.

· Tapicería vinílica ignífuga fácil de limpiar
y mantener.

· Mecanismo reláx manual de doble posición.

· Articulado en dos planos.

· Múltiples opciones de color.

· Reposapiés articulado con asiento continuo al reclinarse para mayor comodidad.

· Espumas de poliuretano HR ignífuga de
densidades 30 kg/m3. y 25kg/m3., diferentes densidades garantizan un confort
óptimo.

· Asiento realizado en N.E.A. suspensión
elástica que permite una distribución óptima del peso y una durabilidad ilimitada.

· Tapizado en tela de PVC y Poliéster, impermeable, transpirable, antibacteriana e
ignífuga M2. Permite una limpieza fácil.

· Reposabrazos abatibles para un mejor
acceso lateral del paciente.

· Bordes redondeados para evitar daños
o lesiones.

Peso máximo del paciente de 150 kg.

· Brazos abatibles que permiten la entrada
y salida del sillón sin interferencias.

* Opciones:

· Soporte portasueros.
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123 cm

78 cm

- Patas realizadas en madera.

· Estructura de acero tubular con recubrimiento superficial de pintura EPOXY.

· Asa para su conducción.
· Sección de piernas y respaldo reclinables de forma independiente (mediante
pistón de gas), localizado a ambos lados
de la silla.
· Para usuarios de hasta 135kg.

* Opciones:
- 4 ruedas carenadas dobles de 100mm.
con sistema de freno individual.
- 2 ruedas traseras carenadas dobles de
100mm. con sistema de freno individual.
- Sin ruedas.

BUTACAS, SILLONES Y SOFÁS-CAMA
109 cm

90 cm

48 cm

60 cm

109 cm

90 cm

48 cm

60 cm

109 cm

90 cm

48 cm

60 cm

Cartago 2R

Cartago 4R

Cartago Patas

Sillón de estructura metálica tubular recubierta de pintura de poliéster puro color gris.

El sillón Cartago es apto para cualquier grado de movilidad.

· Sillón de estructura metálica tubular recubierta de
pintura de poliéster puro color gris.

· Estructura metálica y tapicería vinílica de fácil limpieza.
· Articulado en dos planos.
· Asa para su conducción.
· Tramo de piernas con accionamiento mecánico regulable en profundidad.
· Para usuarios de hasta 135kg.
· 2 ruedas traseras de 100mm con freno individual para
facilitar el movimiento de la butaca.
· Soporte para portasueros, portabombonas y mesita
extraíble.

· Estructura metálica y tapicería vinílica de fácil limpieza.
· Articulado en dos planos.
· Asa para su conducción.
· Tramo de piernas con accionamiento mecánico regulable en profundidad.
· Reposapiés escamoteable de accionamiento manual
para mejor seguridad durante traslados.

· Articulado en dos planos.
· Reposabrazos abatibles con portadrenajes.
· Tramo de piernas con accionamiento mecánico regulable en profundidad.
· Reposapiés escamoteable de accionamiento manual.
· Tapizado vinílico ignífugo de fácil limpieza con refuerzo.

· Para usuarios de hasta 135kg.

· Para usuarios hasta 135kg.

· 4 ruedas de 100mm con freno individual.

· 4 patas.

· Soporte para portasueros, portabombonas y mesita
extraíble.

· Soporte para portasueros, portabombonas y mesita
extraíble.
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113 cm

78 cm

44 cm

Irati Evo
Butaca geriátrica de descanso abatible
con reposapiés.
· Respaldo con orejero integrado.
· Estructura en madera y tablero.
· Asiento con suspensión N.E.A.
· Respaldo con suspensión con cinchas
de 80mm.
· Espumas de densidad 30kg. y fibra de
160gr.
· Posibilidad de acceso de grúa por la parte delantera.
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83 cm

78 cm

90 cm/
200 cm

47 cm

120 cm

200 cm

C-Class
· Parte lateral redondeada al nivel de las
patas para permitir el uso de una mesa
auxiliar.
· Reposapiés con doble articulación para
un mejor apoyo de las piernas y reducir
el hueco entre el asiento y el reposapiés.

Sofá-Cama para acompañante con un
diseño más fresco atractivo y funcional,
especialmente diseñado para su uso en
hospitales y clínicas.

· Confortable acolchado con diferentes
opciones de tapizado.

· Es convertible de una manera fácil y sencilla en cama para el acompañante.

· Para 2 personas sentadas.

· Sillón convertible en cama individual, de
dimensiones 80x190 cm.
· Estructura de acero de alta resistencia
con recubrimiento de epoxi para garantizar la durabilidad.
· Incorpora el colchón de espuma de poliuretano de densidad 30 kg/m3, con dimensiones 80x190 cm.

· Asiento y respaldo desmontables.

BUTACAS, SILLONES Y SOFÁS-CAMA
98 cm

100 cm/
200 cm

45 cm

89 cm

200 cm

· Sillón convertible en cama individual.
· De fácil apertura/cierre.
· Estructura de acero de alta resistencia
para garantizar su durabilidad.

80 cm

47 cm

160 cm/
190 cm

S-Class

B-Class
Sillón-Cama para acompañante con un
diseño más atractivo y funcional, especialmente diseñado para su uso en hospitales
y clínicas.

80 cm

· Cuatro ruedas dobles de 75 mm. parcialmente ocultas con sistema de freno en
dos de ellas.

El sofá S-Class está especialmente diseñado para su utilización en hospitales y
clínicas.

· Fácil limpieza bajo el sofá.

Es convertible de una manera sencilla en
cama para un acompañante. Además el
somier está realizado con lamas de madera lo que hace que sea cómodo y confortable.

· Capacidad para 3 personas sentadas.

· Estructura metálica pintada en EPOXY.

· Sofá con una longitud de 160 cm.

· Tapizado con tejido vinílico de alta calidad, que permite una fácil limpieza e
higiene del producto.

· Extendiendo el sofá por los pies, se puede convertir en una cama de dimensiones 190 x 80 cm.

· Hueco interior para guardar mantas o sábanas.

· Colchón de poliuretano.
· Asiento y respaldo desmontables.
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MOBILIARIO
Características
En Pardo contamos con una diversidad de mesillas y mesillas con complemento destinadas a hacer la estancia más
confortable y gracias a nuestra experiencia, logrando alcanzar todos los requerimientos que conlleva diseñar mobiliario sociosanitario.

La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas
con las dimensiones ni con la facilidad de uso. El empleo
de materiales resistentes de primera calidad redundan en
una gama que permanece inalterable al paso del tiempo
manteniendo el aspecto del primer día.

Nuestra variedad de mesillas destacan por su diseño y
sencillez.

La amplitud de gama ayuda a escoger la mejor opción en
función de la demanda del cliente.

Las partes estructurales en contacto con los usuarios tienen acabados y formas redondeadas para agradar el tacto y evitar lesiones en caso de que el usuario pueda darse
un pequeño golpe con la mesilla.
Algunos modelos disponen de patas con ruedas, lo que
facilita su movilidad y facilidad de limpieza al poder desplazar más fácilmente.
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MESILLAS
Plástico

43 cm

80 cm

50 cm

6,5 cm

Plástico

68 cm

78-110 cm

50 cm

6,5 cm

HPL

50 cm

89 cm

40 cm

5 cm

Salduba

Salduba c/ complemento

Ega HPL

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior.

Mesilla Salduba con mesita auxiliar incorporada.

Mesilla de noche móvil.

· Estructura en aluminio anodizado de gran resistencia
y ligereza.

· El tablero volteable puede colocarse a ambos lados
de la mesilla.

· Estructura en chapa de acero recubierta de EPOXY y
frentes, base y tableros en HPL.

· Tablero en MDF con recubrimiento melamínico y cantos de PVC.

· Sistema de elevación a gas que permite su adaptación a la cama en distintas alturas.

· Regulación de la altura de la bandeja por amortiguador.

· Tiradores ergonómicos de metal.

· Dispone de 4 ruedas giratorias con freno individual.

· Tapas superiores e inferiores en ABS.

· Manejo sencillo y seguro mediante asa y palanca pulsador.

· Cajón monoblock de PVC con cubeta plástica.
· 4 ruedas giratorias dobles con freno individual.

· La mesilla posee mismas características que mesilla
Salduba.

· Atril reclinable en 5 posiciones para posición lectura. Permite un giro de 360º para mayor acercamiento a cama.
· Atril deslizable 13cm. para centrarlo en la cama.
· 4 ruedas giratorias dobles, dos con freno individual.
· Revistero.

· Rejilla de ventilación en la parte trasera.

· Sin tiradores que sobresalgan de la estructura.

· Hueco para revistero y balda interior.

· Mesilla reversible para poder colocar la mesilla a
cualquier lado de la cama.
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Fibra

40,5 cm

78 cm

47 cm

Fibra

5 cm

78 cm

47 cm

5 cm

Madera

45 cm

72 cm

39 cm

Revi fibra

Siracusa fibra

730-02

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior.

Mesilla con cajón superior y dos puertas.

Mesilla con cajón superior, hueco y puerta inferior.

· Estructura de gran resistencia y ligereza realizada en
tablero de DM recubierto de PVC termoconformado.

· Estructura de gran resistencia y ligereza realizada en
tablero de DM recubierto de PVC termoconformado.

· Estructura en madera maciza limpia de manchas y
nudos.

· Compuesta por una puerta abisagrada y balda interior.

· Dos puertas abisagradas.

· Panel en estratificado de haya de 19mm.

· Cajón superior extraíble de PVC con guías correderas.

· Tiradores ergonómicos de metal.

· Colas libres de formaldehído.

· Alojamiento abierto.

· Balda interior.

· Barnices aplicados al agua e ignífugos.

· Tiradores ergonómicos de metal.

· Cajón superior extraíble de PVC con guías correderas.

· Bordes y cantos redondeados.

· Cuatro ruedas dobles giratorias con freno individual.

· Cuatro ruedas giratorias dobles con freno individual.

· Borde superior en madera maciza anticaídas.

· Cajón con interior en cubeta plástica.

· Sistema de apertura de cajones mediante guía metálica.

- Versión en melamina.

- Versión en melamina.
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40,5 cm

· Deslizadores en patas.

MESILLAS
HPL

39/50 cm

83 cm

48 cm

6,5 cm

Fibra

60/115 cm

77-104 cm

47 cm

5 cm

70-100 cm

80 cm

40 cm

5 cm

NewCare

Revi fibra c/ complemento

Mesa Volteable Plus HPL

Mesilla con cajón superior, hueco y armario inferior realizado en HPL.

Mesilla Revi con mesita auxiliar incorporada.

Mesa auxiliar volteable con ruedas.

· Versiones con/sin complemento.

· El complemento permite su colocación a ambos lados de la mesilla.

· Altura variable mediante muelle de asistencia.

· Módulo lateral opcional con hueco para portabotellas
y cuelga toallas.

· Estructura metálica con recubrimiento de poliéster
puro.

· Topes superiores para impedir caídas de objetos.

· Tablero volteable del mismo color que la mesilla.

· Arquillo metálico superior sobre el cual bascula el tablero.

· 4 ruedas giratorias dobles.

· Sistema de elevación a gas que permite su adaptación a camas de diferentes alturas.

· Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su desplazamiento.

· Cuatro ruedas dobles giratorias con freno y banda
de goma.

· Estructura tubular inferior con protectores de plástico.

· Posibilidad de complemento regulable en altura e integrado en la mesita.
· Estante interior con hueco para alojamiento de botellas.
· Rejilla para la ventilación en parte trasera.

· La mesilla posee mismas características que mesilla
Revi fibra.

· Columna telescópica bloqueable a distintas alturas
mediante una maneta de accionamiento manual.

· Tablero en fenólico HPL (High Pressure Laminated).
Inastillable, ignífugo y fácilmente lavable.

· Sin tiradores que sobresalgan de la estructura.
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100-70 cm

80 cm

40 cm

5 cm

87 cm

43 cm

5 cm

68-100 cm

87 cm

43 cm

5 cm

Mesa Volteable Plus-U

Mesa Atril gas

Mesa Atril muelle

Mesa auxiliar volteable con ruedas.

Mesa auxiliar con ruedas.

Mesa auxiliar con ruedas.

· Base en “U” para facilitar el acercamiento del atril a
las sillas / butacas.

· Estructura tubular de acero con recubrimiento de pintura poliéster.

· Estructura tubular de acero con recubrimiento de
pintura poliéster.

· Altura variable mediante muelle de asistencia.

· Columna telescópica de acero inoxidable.

· Columna telescópica de acero inoxidable.

· Columna telescópica bloqueable a distintas alturas
mediante una maneta de accionamiento manual.

· Cuatro ruedas giratorias.

· Cuatro ruedas giratorias.

· Soporte del tablero y bastidor superior de tubo de acero con recubrimiento de pintura poliéster.

· Soporte del tablero y bastidor superior de tubo de
acero con recubrimiento de pintura poliéster.

· Tablero de fibra. Versión en HPL disponible.

· Tablero de fibra. Versión en HPL disponible.

· Altura regulable asistida por gas.

· Altura regulable asistida por muelle.

· Tablero atril bi-orientable.

· Tablero atril bi-orientable.

· Arquillo metálico superior sobre el que bascula el tablero.
· Cuatro ruedas giratorias dobles con freno para su
desplazamiento.
· Tablero en fenólico HPL (High Pressure Laminated).
Inastillable, ignífugo y fácilmente lavable.
· Posibilidad de topes en tablero para evitar caídas de
objetos.
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74-115 cm

· Posibilidad de base versión “U” o “H”.

ATRILES / ARMARIOS / ESCRITORIOS
60 cm

190 cm

50 cm

43 cm

181 cm

50 cm

100 cm

75 cm

39 cm

Palermo

Salduba

Escritorio 740-02

Armario auxiliar con ruedas.

Armario auxiliar con ruedas.

Escritorio de habitación con un cajón lateral.

· Estructura en MDF recubierto con PVC termoconformado.

· Estructura en aluminio anodizado muy ligero.

· Estructura en madera maciza limpia de manchas y
nudos.

· Cantos redondeados.
· Tablero laminado color blanco o madera.
· Puerta doble con tiradores en acero.
· Incorpora ruedas.
· Perchero extensible.

· Tableros en MDF y cantos en PVC.
· Tiradores ergonómicos en zamac.
· Cerradura monedero opcional.
· Ruedas dobles con freno.
· Tapa superior e inferior en ABS.
· Perchero interior.

· Paneles en estratificado de haya de 19mm. de espesor.
· Colas libres de formaldehído.
· Barnices aplicados al agua e ignífugos.
· Hueco libre lateral.
· Borde superior en madera maciza anticaídas.
· Sistema de apertura del cajón mediante guía metálica.
· Deslizadores en patas.
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GRÚAS
Características
Se trata de un elemento auxiliar del que dispone el personal sanitario para movilizar al enfermo con la mayor seguridad y menor riesgo de lesiones tanto para él como para
sus cuidadores.
En Pardo contamos con distintos modelos de grúas de
traslado para enfermos destinadas a hacer el trabajo de
transporte más confortable.
Nuestras grúas destacan por su diseño y sencillez así como
por su acabado robusto y tecnológico.
Disponen de arneses muy seguros, confortables y agradables el tacto.
Algunos modelos soportan cargas de hasta 165kg de
peso, siendo de gran ayuda para los cuidadores, facili-

tando las labores de las transferencias que han de realizar
a diario con la tranquilidad de llevarlas a cabo de forma
rápida y segura.
La ergonomía y la comodidad del usuario no están reñidas
con las dimensiones ni con la facilidad de uso. El empleo
de materiales resistentes de primera calidad redundan en
un producto que permanece inalterable al paso del tiempo
manteniendo el aspecto del primer día.

GRÚAS

Selena 165

Legger

Grúa de uso múltiple diseñada para ofrecer al usuario una segura y eficaz transferencia.

Grúa de bipedestación diseñada para movilizar pacientes en posición erguida.

· Dispone de 4 ruedas de baja fricción. Las ruedas traseras cuentan con freno individual.

· Soporte para las rodillas ajustable en altura, ángulo y profundidad para permitir el uso
por personas de diferentes alturas.

· Caja de control y batería Linak.
· Sistema de arranque y parada que garantiza movimientos suaves.
· Bajada de emergencia en la caja de accionamiento y control de elevación.
· Apertura eléctrica de patas.
· Patas delanteras direccionadas ligeramente hacia el exterior.
· Accionamiento de funciones mediante mando por cable.

· Adaptable para rehabilitación.
· Empuñaduras ergonómicas con múltiples posiciones de agarre.
· Bajada de emergencia eléctrica.
· Plataforma para pies modulable en altura.
· Carga máxima de seguridad: 175kg.

· Perchas y arneses de diferentes dimensiones y tallas.
· Carga máxima de seguridad: 165kg.
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