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LÍNEA
ELÉCTRICA
SILLÓN DE LARGA DURACIÓN

Diseñando mejor calidad de vida

trendel.com.ar

imaginarea.com.ar

Algunas imágenes han sido simuladas por razones de calidad de reproducción. Este folleto y las especiﬁcaciones del producto pueden sufrir variaciones
sin previo aviso. ™ y ®: Todos los nombres de productos y/o compañías son marcas registradas de sus fabricantes en sus mercados y/o países.

E1

LÍNEA
ELÉCTRICA
SILLÓN PARA TRATAMIENTOS DE LARGA DURACIÓN

37 AÑOS

Sillón especialmente diseñado para
tratamientos de larga duración (Hemodiálisis,
Hemoterapia, Quimioterapia, Descanso).

INNOVANDO EN EL PAÍS

DURABILIDAD

CALIDAD

CONFORT

SERVICIO
POSTVENTA

• Estructura Sólida: estructura resistente realizada en
perﬁles de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster
que lo protege contra agentes corrosivos.
Posee carcasas de plástico termo formado para la
protección de sus mecanismos.
Resortes en asiento y respaldo, goma espuma de alta
densidad, costura reforzada y tapizado altamente
resistente, garantizan la calidad y durabilidad del
mismo.
• De fácil Funcionamiento: regulación eléctrica,
independiente en apoya pies y respaldo, permitiendo
que el paciente o asistente puedan graduar
fácilmente la posición de sentado hasta
Trendelemburg, a través de un mando a distancia.
Posee regulación en altura, que conjuntamente con la
apertura lateral de sus apoyabrazos, facilitan la
accesibilidad del paciente al sillón. Esta característica
es esencial para el asistente en la práctica oﬁcial.
• Máximo confort: su diseño ergonómico le permite al
paciente encontrar la posición ideal para su mayor
comodidad. La amplitud del asiento, respaldo y sus
apoyabrazos acolchados otorgan al usuario un reposo
de máximo confort.
Posee consolas para guardar objetos personales del
paciente.
Cuenta con mesa giratoria que brinda una superﬁcie
de apoyo útil para el paciente.
• De Fácil limpieza: las carcasas plásticas termo
formadas que recubren los mecanismos y la apertura
lateral de los apoya brazos, facilitan la higiene y
limpieza del sillón.
• Colores: disponible en diversas combinaciones de
colores, que pueden acompañar el diseño de la sala.
ACCESORIOS OPCIONALES:
• Porta suero telescópico.

SILLONES ARTICULADOS
PARA EL BIENESTAR DE LA SALUD

