


MEDICAL

Portafolio



• Camillas
• Camas Cuidado Intensivo
• Camas Hospitalización
• Suites Maternidad
• Colchones
• Muebles
• EMS Equipo Emergencia
• Mantenimiento

PORTAFOLIO DE 
MEDICAL



Portafolio de Camillas 
Transporte | Recuperación  

Sistema de freno centralizado de
engranaje metálico.
Direccionamiento con 5ta Rueda
Superficie del paciente 66X192cm
Ancho total 76cm

Única camilla del marcado
que ofrece acceso total para
la toma de rayos X con
cualquier tamaño de
cassette.

Producto único en su
tipo para un mejor
transporte intra-
hospitalario y egresos.

Primera camilla en el
mercado con sistema de
alarma de movimientos
del paciente y báscula .

Transport

747 & 748
X TC



Portafolio de Camillas por Especialidad

Ambulancia, Urgencias, Transporte, Recuperación, 
Baríatrica, Cirugía de ojos, Fluoroscopia, Trauma, 

Pediátrica



Capacidad de peso
136 kg
Rango de Altura
Máximo 77 cm
Mínimo 58 cm
Base en trípode con
control hidráulico
de pedal.
Sistema de freno en
el frente.

Portafolio de Camillas 
Cirugía Oftálmica & 
ambulatoria

Superficie del
paciente 66 x 221
cm
Capacidad de peso
228 kg
Barandas laterales
33 x 140 cm
Ideal para
quirófanos y pasillos
amplios.

Superficie del paciente 61 x
188 cm
Capacidad de peso 182 kg
Barandales laterales 25 x 79 cm
Descasa pies en posición silla
abatible en posición plana
Ideal para quirófanos y pasillos
reducidos con poco espacio.

Surgistool
Eye Surgery
Stretcher 1089

Eye Surgery Chair 5051
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Cuidados críticosHospitalización

SV1

GoBed

S3

Epic II

InTouch
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BariáticaMaternidad

LD 304

BARI 10A



Tema 1Portafol io de Mobil iar io Hospitalar io

Fu
rn

it
u

re
St

ry
ke

r

Diseño  +  Ergonomía  +  Grado Hospitalario

Buro
Mesa Puente

Reclinable

Reclinable para 
tratamiento



Portafolio de Ginecología – Obstetricia, 
Maternidad & Pediatría 

Enfocada para un cómodo y
eficiente estudio ginecológico,
colchón sellado, soportes para
piernas, talones, recipiente para
drenaje y respaldo radiolúcido.

Diseñado para ayudar a
promover la cercanía
entre madre y niño,
manteniendo la seguridad
y la facilidad del cuidado.

Paradas obligatorias en
barandales
Acceso en las 4 esquinas
Barandales abatibles al
nivel del colchón
Báscula

Skoocher | Función eléctrica que acerca
al borde perineal sin la necesidad de
esfuerzo físico por parte de la paciente.
Lock Ride | Sección de pies que brinda
bloqueo visual para seguridad del
usuario y paciente.

Gynnie Cama de Partos

LD304

Basinete

Nära

Cub



Camilla de recuperación Camilla ortopédica

Camilla ginecológica Camilla de traslado

Camilla pediátrica



www.isulmed.com

servicio.cliente@isulmed.com

Oficina: (722) 232 08 06 / 24 hrs
Urgencias: (+52) 722 581 32 57 y (+521) 722 399 94 11
Llamada gratuita: 01 800 837 72 69 /24 hrs


