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www.imo.com.ptCamilla de Reconocimiento

Camilla de Masajes

1950 x 600 x 520 mm

1950 x 600 x 750 mm

Inclinación máxima del respaldo 80º

Camilla de Pediatría 1800 x 550 x 750 mm

Acabados de Tapicería
Disponibilidad de acabados no estándar bajo pedido.

Gris
6024

STANDARD

Plomo
6007

Cian
6021

Atolón
6008

Eucalipto
6002

Natural
6016

Amarillo
6005

Cítrico
6013

Encarnado
6003

Conformidad y Registro

Certificados bajo la norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad

Estructura metálica robusta con acabado a epoxi

Lecho tapizado en piel sintética de alta calidad

Respaldo articulado manualmente

Soporte facial en decúbito prono, en opción

Soporte para rollo de papel

Características

Dimensiones
+/- 5%



Calidad Duradera
Le relleno está recubierto de piel sintética de alta calidad con aspecto de piel natural. 
Antibacteriano, antifúngico e impermeable al agua, permitiendo una limpieza regular 
sin afectar a la resistencia a largo plazo. Por cuestiones de seguridad, cuenta con un 
tratamiento ignífugo, siendo retardante del fuego según la clase M2.
Su sencillo mecanismo y su robusta arquitectura proporcionan una enorme 
durabilidad, característica de los productos de IMO.

Pediatría

talla pequeña
ajuste al cuerpo

Masajes

altura elevada
postura ergonómica

Reconocimiento

generalista
consultas médicas

Suporte de Rolo Papel

Desinfección Total

Versatilidad

Para facilitar la limpieza de toda la camilla, los componentes han sido 
diseñados sin cantos afilados y con formas sencillas. Los materiales son 100% 
lavables, desde el revestimiento hasta la estructura y el mecanismo. Todos
los componentes metálicos están pintados con pintura epoxi o de acero
inoxidable, evitando la corrosión y mejorando la higienización.

Para satisfacer las necesidades clínicas básicas, la línea de camillas IMO 
incluye versiones de reconocimiento, masaje y pediatría. Gracias a su sencillez 
de construcción y la adaptabilidad de sus versiones, en esta camilla los 
profesionales de la salud pueden centrarse plenamente en la práctica de su 
actividad sin ninguna distracción. La reclinación intuitiva del respaldo permite 
aumentar el confort de forma fácil y segura para los pacientes sentados. 
Opcionalmente, se puede incluir un soporte facial para la posición de 
decúbito prono.

SALUD EFICIENTE

Incluido de serie en todos los modelos, el soporte 
para colocar rollos de papel de hasta 55 cm de 
longitud permite crear una barrera protectora para 
mejorar la higiene y aumentar la seguridad contra 
las infecciones entre los usuarios.


