
Todos los elementos de la mesilla Cartagena han sido diseñados con los productos más 
innovadores y resistentes, para ofrecer al paciente una gran comodidad en su uso.

CARTAGENA
Facilidad de manejo, diseño personalizado y gran durabilidad



Estructura de acero de alta resistencia. Tratados con pintura epoxi de color gris.

Máximo grosor de acero que garantizan su robustez y durabiliadad.

Frentes y sobres de mesa realizados en estratificado compacto con cantos redondeados. 

Ruedas plásticas, dobles, con frenos situados debajo del atril, para mayor accesibilidad.

Mayor distancia entre el suelo y bastidor de la Mesilla protege la Mesilla contra daños causados por 

transporte a través de umbralas más altas. 

Manejo más fácil con la Mesilla, especialmente durante de transporte por suelos con desniveles.

La mesilla Cartagena dispone de base perforada, para evitar que si existiera cualquier derrame de 

líquidos queden dentro. Además proporciona una correcta aireacción para casos de ropa sucia, 

mojada, zapatos.

Ruedas y ejes diseñadas para ofrecer la máxima facilidad de desplazamiento, permiten el intercambio 

de posición con la misma mesa solo girándola sobre si misma, 180º.

Cajón en material laminado de alta presión autoportante (máxima durabilidad y resistencia), con 

asideros de diseño ergonómico, sobredimensionados y atraumaticos, para mejorar su accesibilidad. 

Cajón y mesilla con apertura por ambos lados.

Guías con sistema de bloqueo en los cajones para impedir la extracción involuntaria.

Lateralmente dotada de atril con regulación en altura mediante piston de gas y sobre de COMPAC
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SOBRE MESITA    38X38

PUERTA   44,5 X 32,5

CAJON 13X32,5

ATRIL 60,5X38,5 CON PARTE FIJA DE 7X38,5

ALTURA TOTAL MESITA  DESDE EL SUELO  87,5
ALTURA ATRIL MAXIMA    100    MINIMA 82,5

RUEDAS DE ALT 8 CM

Medidas




