
Camilla Manumax Examination                           
2 secciones
Camilla de gama alta con elevación eléctrica 
mediante sistema periférico                                     



     

R 
- 2

1 0
2 0

29
 F

 R
00

Máxima comodidad y máximo bienestar
La ManuMax Examination 2.2 es una camilla de 2 
secciones para tratamientos básicos y exploraciones. 
Gracias a su respaldo extralargo, ofrece un apoyo 
cómodo incluso para los pacientes más altos. El respaldo 
puede ajustarse hasta 90º para acomodar al paciente 
para cualquier tratamiento.

Cabecero curvo tridimensional
La ManuMax es la primera camilla de tratamiento con un 
cabecero curvo tridimensional. La abertura facial/nasal 
tiene la forma de la cabeza y se extiende por toda la 
longitud del cabecero sin costuras, lo que hace que sea 
muy cómodo para el paciente y fácil de limpiar. Máxima 
comodidad para el máximo bienestar.

La camilla de tratamiento más estable
La solidez de la estructura está diseñada para crear  la 
superficie de tratamiento más estable. Todas las camillas 
ManuMax tienen una carga de trabajo segura de 250 
kg. El funcionamiento eléctrico integral estándar (alto/
bajo) contribuye a la comodidad de uso de ManuMax. 
El sistema de ruedas con aterrizaje suave y el cierre 
digital vienen por defecto con esta nueva generación de 
camillas de tratamiento. Nunca ha habido una camilla 
de tratamiento tan cómoda tanto para el paciente como 
para el terapeuta.
La estructura de las camillas ManuMax están disponibles 
en dos tonos de gris diferentes. Se ha seleccionado 
cuidadosamente el mejor acolchado en diversos 
colores para adaptarse a un entorno natural, ejecutivo 
o moderno. La camilla de tratamiento perfecta que se 
adapta a su propio estilo. 
Gracias a su diseño moderno e ingenioso, la Manumax 
es un gran recurso para cualquier clínica

Líneas Examination y Multi
La serie ManuMax incluye una línea Examination y una 
línea Multi.
La línea Examination tiene una sección de respaldo 
extralarga, ideal para exploraciones y tratamientos 
básicos. No hay ninguna necesidad de que su paciente 
se gire para pasar de una postura yacente a una postura 
sedente.
La línea ManuMax Multi ofrece camillas de tratamiento 
versátiles para terapeutas modernos y exigentes. La 
línea ManuMax Multi, equipada con el cabecero único, 
incluye camillas de tratamiento de 2 o 3 secciones.

Datos de pedido:   
824092 Manumax Examination 2.2 Azul bebé
824088 Manumax Examination 2.2 Azul sirio
824090 Manumax Examination 2.2 negro

Especificaciones técnicas:
Tamaño del tablero: 215 x 67 cm
Ajuste de altura aprox: 48-96 cm
Tiempo de elevación (min.-max.): aprox 18 sec.
Capacidad de levantamiento: 250 kg
Suministro eléctrico: 100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo actual 2.5 A max.
Colores del bastidor: gris claro
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