SILLÓN CLÍNICO RECLINABLE DE LUJO (DELUXE)
El sillón clínico reclinable de lujo Deluxe establece un nuevo estándar de confort para el paciente y de facilidad de uso
para quien realiza la atención del paciente y su cuidado.
• Los sillones reclinables de cuidado clínico serie FR566G Deluxe cuentan con tres posiciones
para la comodidad del paciente. La cuarta posición es el Trendelenburg (o posición de choque) la
cual debe ser activada por personal médico solamente. La posición Trendelenburg no puede ser
activada por el paciente mismo cuando éste se encuentre sentado en el sillón.
• La primera posición es la posición vertical. Esta posición es ideal para el transporte de
pacientes y puede ser utilizada para iniciar el tratamiento/terapia del paciente.
• La segunda posición es la primera posición de reclinación que también se conoce como
la posición de "TV". Esta posición también es ideal para el tratamiento del paciente, el descanso y
la lectura.
• La tercera posición es la segunda posición de reclinación que es también se conoce como
la posición "Total reclinación". Esta posición es también recomendada para el tratamiento del
paciente, descanso y lectura.
• El ancho de su asiento anatómico y su respaldo, junto con el descansapies integrado,
proporcionan en conjunto, un mayor nivel de confort. Construido con acojinamiento integrado
en el respaldo, proporciona mayor soporte en los brazos cuando el mecanismo Trendelenburg está
activado.
• Descansabrazos diseñados a manera de muro-protector, lo que aumenta la durabilidad
de los mismos y protege las paredes de estropearse.
• Mayor altura del piso al respaldo, lo que le permite al personal médico elevar al paciente
con menos esfuerzo, reduciendo la posibilidad de una lesión en la espalda.
• La posición Trendelenburg extra profunda puede ser accionada fácilmente desde
cualquier lado de reclinable mediante un conveniente pedal. Un ángulo más pronunciado ayuda a
mejorar la estabilización del paciente.
• Cuatro ruedas giratorias Tente ® facilitan el transporte y maniobrabilidad en lugares
cerrados o áreas confinadas. Tres ruedas con freno total y fácilmente localizables mediante la
pestaña negra sobre la rueda de bloqueo y giro, en un solo movimiento. El bloqueo de las ruedas
direccionales de gran visibilidad debido a la lengüeta verde sobre las ruedas, permite al reclinable
Paneles interiores tapizados
realizar movimientos en recto con menos esfuerzo durante el transporte.
• Mesas laterales de alto impacto y durabilidad se sientan al ras del brazo reclinable para
convenientemente sostener los materiales de preparación. Son fáciles de accionar por el personal
médico. La superficie de la mesa lateral es suave, con bordes lisos y de corte estrecho sin uniones,
para facilitar la limpieza.
• Mecanismo reclinable de alta resistencia y duración.
• Máxima capacidad de peso (DISTRIBUIDO DE MANERA UNIFORME) de 350 libras (158.75 kg).
Especificaciones
• Altura completa 50” (127 cm)
• Ancho completo 31”(78.74 cm)
• Profundidad completa 43” (109.22 cm)
• Ancho entre brazos 21” (53.340 cm)
• Altura de brazo al piso 27.5” (69.850 cm)
• Altura de brazo al asiento 8” (20.320 cm)
• Altura del asiento 22” (55.880 cm)
• Ancho del asiento 20.5” (52.070 cm)
• Profundidad del asiento 20” (50.80 cm)
• Profundidad cuando totalmente reclinado en Trendelenburg 75” (190.50 cm)
• Ancho con ambas mesas en posición vertical 51” (129.54 cm)
• Peso unitario: 145 lbs (65.77 kg).
• Máxima capacidad de peso (distribuido de manera uniforme) 350 libras (158.75 kg).
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Múltiples posiciones para mayor confort del paciente

Paneles laterales
removibles para facilitar
el acceso de
mantenimiento y limpieza.

Mesas laterales
suaves, con
bordes lisos y de
corte estrecho sin
uniones

Posición Trendelenburg facíl de
ejecutar. Puede ser activada
desde cualquier lado del
reclinable mediante un
conveniente pedal integrado.

SILLÓN CLÍNICO RECLINABLE DE LUJO (DELUXE)
401 - Vintage Gold

409 - Warm Taupe

427 - Blue Ridge

432 - Imperial Blue

454 - Royal Blue

6201 - Invision Honey

6203 - Invision Sand

6204 - Invision Citron

6205 - Invision Tide

6206 - Invision Harbor

6208 - Invision Caramel

6705 - Dolce Sand

6714 - Dolce Burgundy

6717 - Dolce Moss

6724 - Dolce Jet

6725 - Dolce Indigo

6727 - Dolce Meteor

8504 - Sand

8516 - Chestnut

8533 - Port

8561 - Mulberry

8567 - Dove

8584 - Taupe

8602 - Oatmeal

8604 - Concrete

8611 - Terra Cotta

8615 - Berry

8622 - Grey Moss

8624 - Granny Smith

8626 - Eucalyptus

8628 - Sea

8801 - Marine Blue

8805 - Jet

8808 - Champagne

8809 - Taupe

8818 -  Sage

9201 - Cobblestone

9202 - Periwinkle

9205 - Gypsum

9207 - Ice Blue

9208 - Wineberry

9210 - Cypress
Colors may vary slightly
from actual vinyl

9212 - Blue Jade

9214 - Steel Blue

9715 - Eucalyptus

9722 - Desert Sage

9764 - Steel Grey

Available with Heat and Massage Option
Standard

with Heat & Massage

FR566G401
FR566G409
FR566G427
FR566G432
FR566G454
FR566G6201
FR566G6203
FR566G6204
FR566G6205
FR566G6206
FR566G6208
FR566G6705
FR566G6714
FR566G6717
FR566G6724
FR566G6725
FR566G6727
FR566G8504
FR566G8516
FR566G8533
FR566G8561
FR566G8567
FR566G8584
FR566G8602

FR566GH401
FR566GH409
FR566GH427
FR566GH432
FR566GH454
FR566GH6201
FR566GH6203
FR566GH6204
FR566GH6205
FR566GH6206
FR566GH6208
FR566GH6705
FR566GH6714
FR566GH6717
FR566GH6724
FR566GH6725
FR566GH6727
FR566GH8504
FR566GH8516
FR566GH8533
FR566GH8561
FR566GH8567
FR566GH8584
FR566GH8602
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Vintage Gold
Warm Taupe
Blue Ridge
Imperial Blue
Royal Blue
Invision Honey
Invision Sand
Invision Citron
Invision Tide
Invision Harbor
Invision Caramel
Dolce Sand
Dolce Burgundy
Dolce Moss
Dolce Jet
Dolce Indigo
Dolce Meteor
Sand
Chestnut
Port
Mulberry
Dove
Taupe
Oatmeal

Standard

with Heat & Massage

FR566G8604
FR566G8611
FR566G8615
FR566G8622
FR566G8624
FR566G8626
FR566G8628
FR566G8801
FR566G8805
FR566G8808
FR566G8809
FR566G8818
FR566G9201
FR566G9202
FR566G9205
FR566G9207
FR566G9208
FR566G9210
FR566G9212
FR566G9214
FR566G9715
FR566G9722
FR566G9764

FR566GH8604
FR566GH8611
FR566GH8615
FR566GH8622
FR566GH8624
FR566GH8626
FR566GH8628
FR566GH8801
FR566GH8805
FR566GH8808
FR566GH8809
FR566GH8818
FR566GH9201
FR566GH9202
FR566GH9205
FR566GH9207
FR566GH9208
FR566GH9210
FR566GH9212
FR566GH9214
FR566GH9715
FR566GH9722
FR566GH9764
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Concrete
Terra Cotta
Berry
Grey Moss
Granny Smith
Eucalyptus
Sea
Marine Blue
Jet
Champagne
Taupe
Sage
Cobblestone
Periwinkle
Gypsum
Ice Blue
Wineberry
Cypress
Blue Jade
Steel Blue
Eucalyptus
Desert Sage
Steel Grey
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