Fisioterapia & Masaje

Sphen · L2241C

PVP: 1166€

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para fisioterapia.
Consta de tres motores que regulan la altura, la inclinación del respaldo y el
módulo central. Doble sistema de reposabrazos extraíbles y regulables
mediante pistón de gas. Respaldo con agujero facial y cojín postural adicional.
Estructura metálica robusta con dos ruedas que facilitan su desplazamiento.
Tapizado PU de color blanco de fácil limpieza y gran calidad sobre un
acolchado de alta densidad.

Camilla de Masaje (PU, 3 Motores)
Dimensiones producto: 197x70x53 cm
Peso: 77 Kg
Tapizado: PU
Subir/Bajar 53/86 cm – Opciones - Funda protectora 2241C
Control de pedal FC-003

Acrum · L2234A

PVP: 1124€

Camilla de altas prestaciones especialmente indicada para tratamiento de
fisioterapia. Consta de tres motores que regulan la altura, la inclinación del
respaldo y el módulo central. Dispone de doble sistema de apoyabrazos
regulables. Reposacabezas con aguajero facial. Cojín postural adicional.
Estructura

metálica

con

ruedas

escamoteables

que

facilitan

su

desplazamiento. Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil limpieza.
Portarrollos incorporado.

Camilla de Masaje (PU, 3 Motores)
Dimensión sin apoyabrazos: 200x73x55 cm
Dimensión con apoyabrazos: 200x73x55 cm
Peso: 85 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 55/95 cm Opciones: Funda protectora 2234ª, Control de
pedal FC-003

Cervic · L2241

PVP: 965€

Camilla de dos cuerpos con una estructura muy estable y diseño minimalista.
Equipada con un motor que permite regular la altura. La inclinación del
respaldo es regulable mediante un pistón de gas. Fácil desplazamiento
mediante dos ruedas incorporadas. Dispone de agujero facial. Tapizado
blanco en PU de gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PU, 1 Motor)
Dimensiones producto: 190x70x53 cm
Peso: 71 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Subir/Bajar 53/86 cm

Opciones
Funda protectora 2241
Control de pedal FC-001

Lumb · L2212

PVP: 752€

Camilla eléctrica con estructura metálica muy estable, equipada con un motor
que controla la altura. La inclinación del respaldo es regulable mediante un
pistón de

gas. Reposacabezas extraíble con agujero facial. Ruedas

escamoteables que facilitan su desplazamiento. Tapizado blanco en PVC de
gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PVC, 1 Motor)
Dimensiones producto: 186x68x54 cm
Peso: 57,5 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Subir/Bajar 54/88 cm

Opciones
Funda protectora 2212
Control de pedal FC-001

Latis · L2210A

PVP: 673€

Camilla multisectorial muy estable de 2 cuerpos. Inclinación del
respaldo regulable mecánicamente y regulación de altura mediante
motor eléctrico. Reposacabezas regulable con agujero facial.
Estructura metálica robusta con dos ruedas que facilitan su
desplazamiento. Tapizado PVC en color blanco de gran calidad y fácil
limpieza.
Camilla de Masaje (PVC, 1 Motor)
Dimensiones producto: 204x68x68 cm
Peso: 50 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Subir/Bajar 68/92 cm - Opciones
Funda protectora 2210A
Control de pedal FC-001

Dors · WK-F002

PVP: 257€

Camilla de 2 cuerpos con base robusta y marco. El respaldo es
ajustable manualmente. Tiene un agujero para el rostro y una tapicería
de PVC fácil de limpiar. Está equipado con un soporte de rollo de papel.
Ideal para masajes (PVC)
Tamaño del producto: 190x64x73 cm
Tapicería: PVC, agujero facial

Ilim · L2203H

PVP: 264€

Camilla fija de dos cuerpos con estructura muy estable. Inclinación del
respaldo regulable mecánicamente. Reposacabezas extraíble con agujero
facial. Tapizado blanco en PVC de gran calidad y fácil limpieza.

Camilla de Masaje (PVC)
Dimensiones producto: 183x61x75 cm
Peso: 28 Kg
Tapizado: PVC
Agujero facial
Altura 75 cm

Opciones
Funda protectora 2203

Coxi · WK-F001

PVP: 196€

Camilla de 2 Cuerpos con base robusta y marco. El respaldo es ajustable
mecánicamente. Cojín extraíble. Tapicería Fácil de limpiar en PVC. La
estructura de la camilla es de metal, pintada en blanco.

Camilla de Masaje PVC
Dimensiones: 191x70x75 cm
Peso: 28 Kg
Tapicería: PVC
Agujero facial.

UME · Ref. WK-F017

PVP: 423€

Camilla fija de estructura de acero inoxidable muy estable indicada para
todo tipo de tratamientos. Inclinación del respaldo ajustable en varias
posiciones prefijadas. Tapizado gris en PVC y acolchado de alta densidad.
Portarrollos incorporado.
Dimensiones producto: 185x59x74 cm
Peso: 27 kg

CARP · Ref. WK-F005
WK-F005-1 Camilla con 1 motor:

PVP: 1752€
PVP: 1414€

Camilla de altas prestaciones y 3 secciones especialmente indicada para
tratamientos de fisioterapia. Equipada con 2 motores que controlan la altura
de la camilla mediante perimetral y la sección central mediante mando de
pie para posibilitar la posición de cifosis y trendelenburg.
Disponible con 1 motor y sección central fija. Reposapiés y reposacabezas
con apoyabrazos y agujero facial regulables mediante pistón de gas. Ruedas
escamoteables.
Tapizado gris en PVC ignífugo y acolchado de alta densidad.
Dimensiones producto: 195 x 66 x 42/94 cm.
Peso: 70 kg.

QUIO · Ref. WK-F004

PVP: 1328€

Camilla de altas prestaciones y 2 secciones especialmente indicada para
tratamientos de fisioterapia. Equipada con 1 motor que controla la altura
mediante perimetral. Reposacabezas con apoyabrazos regulable mediante
pistón de gas. Ruedas escamoteables y agujero facial. Tapizado gris en PVC
ignífugo y acolchado de alta densidad.
Dimensiones producto: 195 x 66 x 42/94 cm.
Peso: 60 kg.

Hern · Ref. 2247T

PVP: 1099€

Camilla multifuncional de 2 cuerpos y elegante diseño. Equipada con 1
motor que permite regular la altura desde la botonera integrada en la
estructura. La inclinación del respaldo es regulable mediante pistón de gas.
Tapizado blanco en PU de gran calidad y fácil de limpiar. Portarrollos
incorporado.
Dimensiones producto: 196x70x70 cm
Peso: 70 Kg
Tapizado: PU
Agujero facial
Up and Down 61/86 cm

IBI · Ref. WK-F007

PVP: 352€

Camilla fija de estructura metálica muy estable indicada para todo tipo de
tratamientos. Inclinación del respaldo ajustable en varias posiciones
prefijadas con agujero facial. Tapizado gris en PU y acolchado de alta
densidad. Portarrollos incorporado.
Dimensiones producto: 195 x 70 x 82cm
Peso: 35 kg

ZYGA · Ref. WK-F006

PVP: 177€

Camilla fija de estructura metálica muy resistente indicada para todo tipo de
tratamientos. Inclinación del respaldo ajustable mediante pistón de gas.
Tapizado gris en PVC y acolchado de alta densidad.

Dors · Ref. WK_F002

PVP: 266€

Camilla fija multifuncional de 2 cuerpos de estructura robusta. Inclinación
del respaldo ajustable manualmente con agujero facial. Tapizado blanco en
PVC fácil de limpiar. Portarrollos incorporado.

SCOL · Ref. WK_F009

PVP: 246€

Silla de masaje portátil con estructura de aluminio ligera y muy estable.
Asiento, parte central, apoyabrazos y reposacabezas regulables en
posiciones fijas. Bolsa de transporte incluida. Tapizado gris en PU de alta
calidad y fácil de limpiar.

Cleid · Ref. WK-F018

PVP: 140€

Silla de masaje con estructura de acero muy estable. Asiento, parte central,
apoyabrazos y reposacabezas regulables en posiciones fijas. Bolsa de
transporte incluida. Tapizado gris en PU de alta calidad y fácil de limpiar.

ERON · Ref. WK-F008

PVP: 175€

Camilla portátil de 2 cuerpos con estructura de aluminio ligera y ajustable
mediante tensores. Altura regulable mediante posiciones fijas y plegado
desde cualquiera de ellas. Respaldo regulable en posiciones fijas con
agujero facial. Cabezal para masaje cervical con reposabrazos incluido.
Bolsa de transporte incluida. Tapizado gris en PVC y acolchado de alta
densidad.
Dimensiones producto: 185x66x59/83 cm
Peso: 16 kg

SURA · Ref. WK-F011

PVP: 69€

Banqueta de acero de dos peldaños antideslizantes. Especialmente diseñada
para facilitar el acceso a la camilla.
Peso: 4,2 kg

ACHIL · Ref. WK-F010

PVP: 44€

Banqueta de acero de un peldaño antideslizante. Especialmente diseñada
para facilitar el acceso a la camilla.
Peso: 4,6 kg

COJÍN POSTURAL Ref. WK-F012
22€

PVP:

COJÍN POSTURAL MEDIO CILINDRO Ref. WK-F013
PVP: 18€

Cuña postural Ref. WK-F014

PVP: 53€

COJÍN FACIAL WK-F015

PVP: 18€

