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MESA EXPLORACION VM3

MESA MULTIFUNCIONAL

Diseñado para ocupar hasta el más mínimo espacios

Mesa idea para realizar cualquier procedimiento

Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de 1.5mm de

con altura variable

espesor con escurridero y porta cubeta

Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de

Gabinete con tres cajones silenciosos y espacio con

1.5mm de espesor con escurridero y porta cubeta

entrepaño ajustable

Cuenta con porta accesorios en las cuatro esquinas

Cuenta con porta accesorio en las cuatro esquinas y

y niveladores antiderrapantes

niveladores

Capacidad de carga: 70 kilos

Capacidad de carga: 100Kg

Dimensiones

Dimensiones
Alto

Frente

80 cm

115 cm

Ancho

Peso

55 cm

56.3 Kg

** Ver accesorios

BANCO VM3
Banco ﬁjo de altura ajustable
Asiento de piel integral suave color negro de forma anatómica,
altura ajustable por medio de palanca;
Base de nylon de cinco apoyos con tacones antiderrapantes

Altura
variable
60 cm a
102 cm

Frente
115 cm

Ancho

Peso

56 cm

38.4 Kg

Dimensiones
Altura
viable de
55 cm a
78 cm

Peso
6.7 Kg

** Ver accesorios

CARRO MOD. HENRRY VM3

MESA DE CIRUGIA VM3

Carro auxiliar para realizar procedimientos médicos

Mesa estable multi-posiciones para realizar procedimientos

Cubierta de acero con barandal en tres de sus lados

quirúrgicos

El gabinete cuenta con dos repisas intermedias con

Cubierta de acero inoxidable tipo 304 de 1.5 mm de

barandal y tres cajones de apertura silenciosa el primero

espesor con ajuste independiente de las hojas e inclinación

cuenta con chapa de seguridad

que facilita el escurrimiento de líquidos;

Rodaja de hule termoplástico de 7.6 mm de diámetro con

Estructura de construcción rígida de acero de 2 mm de

para choque y freno en diagonal amigable con el piso

espesor con ajuste de altura por pistón hidráulico.

Cuenta con porta toallero y aro portas cubeta

Capacidad de carga: 100Kg

Dimensiones
Altura
variable
60 cm a
100 cm

Dimensiones
Largo
Altura
103 cm
93 cm

Frente
123 cm

Ancho

Peso

60 cm

63.4 Kg

Ancho

Peso

43 cm

35.1 Kg

** Ver accesorios

** Ver accesorios

CARRO PARA EMERGENCIAS VM3

CARRO PARA ESTETICA

Diseñado para colocar todos los utensilios

Carro móvil para una pronta respuesta en emergencias con

Cubierta de Acero Inoxidable tipo 304 con barandal

sistema de seguridad

Gabinete de acero con tres cajones amplios de 40

Cubierta de acero inoxidable tipo 304 acharolada para

cm de profundidad con apertura silenciosa, el primer

evitar el derrame de líquidos y la caída de objetos;

cajón con divisiones ajustables;

Gabinete de acero con cuatro cajones amplios de 45cm, el

Resguardo seguro con chapa que cierra los tres

primer cajón con divisiones y resguardo con porta candado

cajones,

Rodaja de hule termoplástico de 10 cm de diámetro con

Rodaja de hule termoplástico de 7.6 cm de diámetro

para choque y freno en diagonal

amigable con el piso con freno en diagonal

Equipado porta tanque de oxígeno, repisa lateral soporte
para accesorios

Dimensiones
Alto

Frente

91 cm

65 cm

Fondo

Peso

48 cm

31.5 Kg

Dimensiones

** Ver accesorios

Alto

Largo

99 cm

61 cm

Ancho

Peso

51 cm

50.0 Kg

CARRO PORTA EQUIPO

VITRINA VM3

Indispensable para colocación de electrocauterio

Diseñada para espacios reducidos con gran capacidad de

Cubierta superior con inclinación 0° a -12° grados

almacenamiento

Entrepaño inferior con ceja para evitar deslizamientos

Gabinete superior con puerta de vidrio y chapa, con dos

Rodaja termoplástica de 5 cm de diámetro con freno

entrepaño ajustables

en diagonal amigable con el piso

Gabinete inferior con cajón silencioso con patas para facilitar la
limpieza

Dimensiones
Alto

Largo

80 cm

46 cm

Ancho

Peso

46 cm

10.7 Kg

Dimensiones
Ancho

Largo

40 cm

55 cm

Alto

Peso

162 cm

36.6 Kg

VITRINA CONTRAMURO DE 90 CM
Vitrina colgable para resguardo de medicamentos.
Gabinete de acero con dos entrepaños ajustable de vidrio
de 6mm

Dimensiones

Ancho

Largo

20 cm

90 cm

Alto

Peso

60 cm

21.8 Kg

CAMILLA VM3
Camilla plegable que facilita el traslado de la mascota
Superﬁcie de nylon color azul, altamente resistente a la carga
Estructura de acero plegable con recubrimiento de cromo
Capacidad de carga de 50 kilos

Dimensiones
extendida
49 cm x 112 cm
Plegada

Peso

11 cm x 56 cm

3.0 Kg

POSICIONADORES

POSICIONADOR RADIOTRASLUCIDO

Cuerpo de lámina de acero inoxidable 304 de 1.5 mm

Cuerpo de lámina de plástico transparente resistente al

de espesor con un ángulo de 35°

impacto de 2 mm de espesor con ángulo de 35° y

y ventosas que garantizan la adherencia.

ventosas que garantiza la adherencia.

Dimensiones
Mediano

Extra grande

Dimensiones
Mediano

Extra grande

Alto

Largo

Alto

Largo

Alto

Largo

Alto

Largo

7 cm

61 cm

9 cm

91 cm

7 cm

60 cm

9 cm

90 cm

Ancho

Peso

Ancho

Peso

Ancho

Peso

Ancho

Peso

22 cm

3.1 Kg

30 cm

6.4 Kg

22 cm

1.0 Kg

30 cm

2.2 Kg

ACCESORIOS
• Charola mayo inoxidable
• Aro porta charola cromado
• Lámpara de chicote curva
• Tapete antiderraopante
• Carpeta porta expediente con gancho
• Cubeta inoxidable 12l
• Extensión porta venoclisis doble
• Papelero colgante
• Riel porta venoclisis
• Gancho porta mandil de pared
• Soporte para accesorios

Tetrazzini N. 242 Col. Vallejo
CP 07870 Ciudad de México

• Lámpara de chicote con base nylon
• Porta venoclisis con base de nylon
• Bote de pedal modelo Michel
• Porta cubeta de patada de inoxidable
• Divisiones ajustables para cajón
• Kit de estética ( tapete antiderrante y arco sujetador )
• Negatoscopio de un campo
• Soporte en L (para tollas y papelero)
• Carpeta de acrílico
• Botiquín mascota

0155 6844 0430 AL 35

vm3.com.mx
ventas@ciiasa.com.mx

