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NewBaby Care
La cama de trabajo parto, alumbramiento y 
recuperación NewBabyCare ofrece un na-
cimiento más confortable durante todas las 
etapas del trabajo de parto. Varias opciones 
de posicionamiento, características ergonó-
micas y una estructura estable y fiable que 
mejoran la comodidad de la madre, el recién 
nacido y la partera. 

La cama de parto NewBabyCare está dise-
ñada centrándose en la ergonomía, máxima 
seguridad, movilidad y comodidad para la 
mujer y el recién nacido.

Para el personal sanitario, la cama es muy 
fiable y práctica cuando está en uso, lo que 
facilita el cuidado de la mujer.
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Versátil

Sirve para todas las fases del parto. Facilidad para la ex-
ploración y atención por parte del equipo médico y co-
modidad a la madre en el momento del alumbramiento.

Peso máximo de paciente

La construcción de esta cama proporciona una capa-
cidad de carga de hasta 160 kg. cuando se usa como 
sillón de partos.

Gran cantidad de accesorios

Gran cantidad de accesorios, reposapiernas, manetas 
de agarre y reposapiés. Todos ellos acolchados, regula-
bles manualmente y de fácil limpieza.

Control de infecciones

Lechos fáciles de limpiar con gran protección frente a 
la formación y propagación de bacterias. Cubeta de 
acero inoxidable extraíble para residuos.

Fácil de transformar

La cama cambia a sillón de partos con un par de ma-
niobras fáciles de realizar como son extraer el colchón y 
el reposapiés.

Cuna de neonatos

Cuna realizada con chasis de acero inoxidable y cesto 
de metacrilato. Puede adoptar las posiciones de trend y 
antitrend y soporta un peso máximo de 12 kg.

NewBabyCare Cama de partos



Dimensiones exteriores 222 x 101 cm. 

Altura mínima/máxima del lecho 40 / 80 cm.

Ángulos posiciones Trend / Antitrend 17º / 17º

Carga máxima de seguridad (SWL) 250 kg.
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