
MANUMED OPTIMAL 
3 Secciones eléctrica. 
Camilla de masaje profesional, gran robustez, estabilidad 
y muy fácil de desplazar.
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La versatilidad  de la Manumed Optimal 3 le ofrece, al fisioterapeuta actual 
y exigente, el tratamiento perfecto y la camilla de masaje adecuada. Todo 
es posible: Todo es posible: posición tumbado o sentado, posición de 
flexión Trendelenburg, la ual puede adaptarse durante el tratamiento con 
el paciente simplemente tumbado en la camilla. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
• Secciones ajustables de 3 a 5.
• Muchas posiciones ajustables, incluyendo la de inclinación y las 

posiciones (anti) Trendelenburg.
• Ajuste eléctrico con capacidad eléctrica baja/alta.
• Capacidad de carga hasta de 200kg (opcional hasta 250kg).
• La sección de cabeza se pliega totalmente para un mejor acceso a la 

región cervical.
• Manillas posicionadas en la camilla.
• Opcional con abertura triangular de nariz o sin abertura.
• Hueco grande de nariz, permitiendo un movimiento próximo o distal 

del paciente incluso cuando esté tumbado boca abajo.
• Mecanismo de subida de ruedas para facilitar el movimiento de la 

camilla.
• Posición totalmente relajada desde el inicio en la posición boca abajo 

con una sección de cabeza. 

DATOS TÉCNICOS:
• Tamaño del tablero (lxw): 200x67cm (opcional 57 o 80cm de ancho).
• Ajuste de altura: 47-100cm eléctrico.
• Tiempo de elevación (min-max): aproximadamente 18 segundos.
• Capacidad de levantamiento: 200Kg (opcional 250Kg).
• Suministro eléctrico: 120/230VAC 50/60 Hz.
•  Consumo actual: 2.0 A máx.

www.primphysio.es

 DATOS PEDIDO:
Tipo 222  Manumed Optimal 3 secciones,  sin la posición de inclinación, 
elevación eléctrica.

Tipo 243 Manumed Optimal 3 secciones, con la posición de inclinación, 
elevación eléctrica. 

Tipo 224 Manumed Optimal 3 secciones, sección de cabeza con secciones 
de brazo ajustables, sin la posición de inclinación, elevación eléctrica. 

Tipo 245 Manumed Optimal 3 secciones, sección de cabeza con secciones 
de brazo ajustables, con la posición de inclinación, elevación eléctrica. 
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