
     

Camilla de tracción completamente equipadas 
para tracción cervical y lumbar.

MANUMED 
SPECIAL 

TRACCION

La superficie deslizable evita fricción en la cadera y piernas durante el tratamiento.
Debido a ésto, la fuerza de tracción que se aplica en el paciente es igual a la fuerza 

producida por la unidad de tracción, y no depende de la fricción.
El Eltrac, la unidad de tracción de Enraf-Nonius, puede montarse en ésta camilla por 

medio del bastidor de tracción.

La Manumed Special Tracción standard viene equipada con railes de fijación para 
adaptación de las cinchas torácicas y/o pélvicas.  
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al Servicio de la Salud

DATOS DE PEDIDO

501376   Manumed Special Tracción 2 secciones (tipo 004).

CARACTERÍSTICAS

• Secciones de la superficie de la camilla libremente enrollables 
(que pueden ser fijas cuando se quiera).
• Railes de fijación para cinturones y bandas. 
• Posiciones de sentado y tumbado.
• Ajuste de altura hidráulico, 45-95 cm.
• Fácil de mover con ruedas retráctiles.
• Dos diferentes secciones completas e independientemente 
ajustables y soportadas por resorte de muelles.
• Almohadillado confortable, también en el lateral de la                        
   superficie de la camilla.
• Tapizado duradero, higiénico y lavable
• Tapicería disponible en 18 colores
• Bastidor disponible en gris y blanco.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Manumed Special Tracción 4 Secciones.  
   Dimensiones 203 x 67 cm. 
   Ajuste de altura de 45 - 95 cm. 
• Manumed Special 2 Secciones.  
   Dimensiones 195 x 67 cm. 
   Altura fija 83 cm.
• Tiempo de elevación aprox. 25 segundos
• Fuerza de elevación M.S.T. 4 Sec.: 150 Kg.
• Fuerza de peso M.S.T. 2 Sec.: 135 Kg.  
• Fuerza bomba hidráulica 10.000 N
• Fuerza motor eléctrico 6.000 N
• Voltaje 100 / 120 / 230 V. AC. 50/60 Hz
• Consumo de corriente 1 A. máximo

5100613   Manumed Special Tracción 4 secciones, elevación hidráulica (tipo 916).

457940   Manumed Special Tracción 4 secciones, elevación eléctrica (tipo 926).

ACCESORIOS STANDARD

1400912   Manual de Instrucciones Manumed Optimal y

                 Special (serie 400, 500, 600 y 900 + modelo 004)

ACCESORIOS OPCIONALES

3445020   Bastidor de tracción con altura ajustable para
Manumed Special Tración 2 Secciones, 480 mm.

502624     Bastidor de tracción altura ajustable 430 mm.

3445512   Bastidor móvil para tracción cervical.

3450066   Soporte de rollo de papel del bastidor.
para Manumed S.T. 4 sec. del bastidor.

3445280   Soporte de rollo de papel de suelo de 40, 50 y 60 cm.

3450049   Juego de ginecología.

3013014   Banquillo gris con regulación de altura independiente por pierna. 3450049            3013014 

3450066            3445280

502624              3445512
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