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C A M I L L A

La TS-700 es una camilla VERSÁTIL apta para 
atención, transporte, examen y recuperación de 
pacientes en unidades de urgencias y trauma.

Capacidad de carga 
segura 700 lbs

TRANSPORTE URGENCIAS
& TRAUMA

EXAMEN &
RECUPERACIÓN
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TS-700
C A M I L L A

Asas de empuje plegables 
facilitan el transporte y 
proporcionan acceso al paciente.

Bloqueo central  
previene que las ruedas se 
giren, garantizando la 
salida segura del paciente.

Quinta rueda retráctil 
permite un desplazamiento 
óptimo, giros seguros y control 
durante los translados. Presión 
contra el piso 20KG.

Seguro de liberación baranda 
con una sola mano
mecanismo sencillo y eficaz que evita  
riesgo de atrapamiento.

Movilidad y
fácil uso
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TS-700
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Espaldar 
neumático 
elimina esfuerzo del
personal asistencial,
reduciendo las
lesiones físicas.

Flexión rodilla
proporciona mayor comodidad 
en el paciente, evita el efecto 
desplazamiento hacia los 
extremos de la colchoneta.

Posición mínima altura
facilita el ingreso y salida segura 
del paciente, reduciendo los 
riesgos de caídas.

Confort
y seguridad 

Posición silla de recuperación
mejora la comodidad del paciente y facilita los 
tratamientos (desobstrucción de las vías 
respiratorias o administración de medicamentos).

Colchoneta
-Libre de latex (hipoalergenico)
-Microbiana
-Antihongos
-Tela elastica que se adapta a la forma del paciente
-Espuma de densidad de 26 y 10 cm de 
espesor
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Cubiertas telescópicas en 
polietileno de alto impacto 
protegen el sistema de elevación 
hidráulica de la contaminación 
por fluidos ó suciedad.

Baranda de seguridad lateral
cubierta superior en aluminio, 
resistente al óxido y de fácil limpieza.

Marco reforzado
con recubrimiento epóxico resistente a
la oxidación; probado durante 3000
horas en cámara de sal.

Diseño, calidad
y durabilidad

TS-700
C A M I L L A

Garantía limitada 
de tres años
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Espaldar radio 
lúcido y soporte 
para placas de 
rayos-X de tórax en 
posición vertical 
ahorra tiempo y reduce 
el riesgo de lesiones.

Indicador de 
ángulo en 
espaldar

Posición PLR para examenes médicos 
Se evalua la respuesta a la aplicación de fluidos. 
1) Se ubica al paciente en horizontal y se procede 
a subir el espaldar hasta 30°durante 3 minutos.
2) Baja el espaldar hasta quedar en horizontal y 
sube el tendido de los pies hasta 45°que sería la 
posición de PLR; de esta manera la sangre 
comienza a fluir desde los pies hasta el corazón 
simulando una aplicación de fluidos sin generar 
riesgo para el paciente.

Cubierta inferior 
con soporte integrado para tanque de 
oxígeno y cómodo espacio para las 
pertenencias del paciente.

Ideal para unidades
de urgencias y trauma 

Soporte horizontal para 
tanque O2 integrado 
proporciona un cómodo acceso 
y almacena de forma segura el 
tanque fuera del campo de 
procedimientos.  
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Carga segura 700 lbs.
Flexión de rodillas.
Posición silla de recuperación.
Posición mínima altura.
Una gama de superficies para 
redistribución de la presión.

Quinta rueda retráctil.
Asas de empuje plegables.
Seguro de liberación 
baranda con una sola mano.
Bloqueo central.

Garantía limitada de 3 años.
Marco reforzado.
Cubiertas telescópicas en 
polietileno de alto impacto.
Cubierta superior barandas 
en aluminio.

Movilidad y fácil uso

Espaldar radio lúcido y 
soporte para placas rayos-X.
Posición de PLR.
Soporte horizontal tanque O2.

Ideal para unidades
de urgencias y trauma

Confort y seguridad

Diseño, calidad y durabilidad

Diseño estándar con 
múltiples opciones de 

configuración pensando en 
movilidad y seguridad.



Flexión rodillas 45°
Asas de empuje en sección espalda 
Espaldar radiolúcido
Posición PLR
Soporte para placas rayos -X (porta chasis)
Tendido radio lúcido (total)
Porta chasis en todo el tendido 
Indicador grados Trendelenburg  / espalda
Correas de sujeción

Largo  77" = 195 cm
Ancho  28" = 70 cm

Largo  84" = 215 cm
Ancho  34" = 87 cm

Configuración
estándar

Incluido Opcional
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TS-700
S T R E T C H E R

Capacidad de carga 700 libras 
Ancho 28” (71 cm)
Quinta rueda retráctil
Asas de empuje plegables (en los pies)
Ruedas de 8” (20.3 cm)
Ajuste neumático espaldar 90°
Trendelenburg e inverso 17°
Pedales para activar movimientos en ambos lados 
Sistema de elevación hidráulico
Barandas de seguridad plegables
Soportes porta suero (4 en las esquinas)
Soportes bolsa de drenaje
Porta suero graduable con 4 ganchos de servicio
Ruedas para choque
Soporte para tanque de oxígeno y pertenenciasde paciente
Colchoneta de 4“(10cm), cubierta anti bacterial impermeable 
Estructura con cubierta epoxi poliéster
Mínima altura 23” (58,4 cm)   

Configuración estándar (todos los modelos) Características (opcionales)

Garantía

Dimensiones

Garantía de producto limitada de tres años       **MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Superficie de paciente

Accesorios

Tendido de 2 secciones
Tendido de 4 secciones
Pies basculantes / Silla de recupeación
Quinta rueda
Asas de empuje plegables (pies)
Espaldar radiolúcido
Soporte placas Rayos-X
Indicador de grados (trendelenburg/espaldar)
Posición PLR

Transporte Recuperación y exámenes Urgencias y Trauma

Porta suero telescópico 
Soporte horizontal para tanque de oxígeno
Soporte para porta rollo 
Mesa porta monitor con soporte para porta historias 



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR 
UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

w w w. mu b i me d i c a l .c om  |  i n fo @ mu b i med i c a l .c om

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias 
para el entorno de atención al paciente. Pensamos en 
soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta 
presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento 
de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.

Bogotá - Colombia
Calle 127A # 70H-08 
(57) 601 703 7996

Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,


