
 

 
 

 

 

Mesas puente 
 

                                                                  Base en forma de U de bajo perfil, 
ofrece máxima versatilidad  

 
                           Ajustes de altura infinitos 

entre límites inferior y superior  
  

        Capa de poliestireno de alto impacto que 
protege la base y oculta las ruedas 

 
                      El borde patentado DuraEdge™, 

protege la mesa y previene derrames 
 

                     Disponible con compartimento de 
vanidad y espejo de acrílico 

 
                      Compartimento de almacenaje 

opcional que ofrece mayor espacio de 
almacenaje 

 

 

 

 

 

 

 

Una solución real para cada cuarto de hospital.  
El fino diseño de las premiadas mesas puente Tru-Fit™ se desliza fácilmente bajo las 

camas, camillas o reclinables móviles. Disponible en varios laminados y colores de 

base, las mesas puente sencillas y dobles combinan con cualquier decoración. 

 
 

 
Sencilla con espejo de vanidad  Sencilla sin espejo de vanidad 

 
Doble con Compartimento para almacenaje  

(disponible en doble y sencilla) 

 

 



 

Mesas Puente                            
          

Mesa puente doble Mesa puente sencilla 

con espejo de vanidad 
Mesa puente sencilla sin 

espejo de vanidad 
Mesa puente doble 

con compartimento 

3800 E. Centre Ave. 

Portage, MI 49002 

t: 269 329 2100  
f: 269 329 2311 

Gratuito: 800 787 9537 

 

www.stryker.com 

 

 
Características Estándar Especificaciones 

• Modelo Sencilla sin espejo 

de vanidad 
Parte #3150-000-001 

Sencilla con espejo 

de vanidad  
Parte#3151-000-002 

Doble con espejo de 

vanidad  
Parte #3151-000-003 

• Altura       
Alta 43.75" (111 cm) 43.75" (111 cm) 45.5" (116 cm) 
Baja 27" (69 cm) 27" (69 cm) 29" (74 cm) 

• Capacidad de peso 75 lbs (34 kg) 75 lbs (34 kg) 75 lbs (34 kg) 
• Peso 43 lbs (20 kg) 50 lbs (23 kg) 61 lbs (28 kg) 

• Parte superior       
Largo 31" (79 cm) 31" (79 cm) 31" (79 cm) 
Ancho 17.5" (44 cm) 17.5" (44 cm) 17.5" (44 cm) 
• Base       
Altura 2.2" (5.6 cm) 2.2" (5.6 cm) 2.2" (5.6 cm) 
Largo 32" (81 cm) 32" (81 cm) 32" (81 cm) 
Ancho 21,25" (54 cm) 21,25" (54 cm) 21,25" (54 cm) 

• Diámetro de ruedas 1.46" (37 cm) 1.46" (37 cm) 1.46" (37 cm) 
• Compartimento de 

almacenaje  
Parte #3151-050-001 

      

Capacidad de peso 40 lbs (18 kg) 40 lbs (18 kg) 41 lbs (19 kg) 
• Unidad total con 

compartimento de 

almacenaje  
      

Peso 68 lbs (31 kg) 75 lbs (43 kg) 86 lbs (39 kg) 
Largo/Ancho 42.75" x 17.5" 42.75" x 17.5" 42.75" x 17.5" 

• Ruedas gemelas de 1.46" 

(3.7 cm) de diámetro 

• Cubierta de la base de 

poliestireno de alto impacto y 

durabilidad 

• Ajuste de altura hasta 43.75" 

(111 cm) (solo en la sencilla) 

• Ajuste de altura hasta 45.5" 

(116 cm) (solo en la doble) 

• Ajustes infinitos de altura 

entre los límites superior e 

inferior 

• Columna de aluminio 

anodizado 

• Parte superior de la mesa con 

Dura-Edge™ 

• Segunda tabla superior (solo en 
la mesa doble) 

• Compartimento de vanidad 

con espejo de acrílico. 

 

*25 lbs de carga segura 

Stryker se reserve el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. 
Los muebles hospitalarios son fabricados para Stryker Medical. 

 
 
 
Características Opcionales 
 

• 7 laminados estandar disponibles y 4 colores de base 

DuraEdge™ 

• Compartimento de almacenaje 
Garantía 
• Un año, partes y mano de obra 

 
Customización 
• Customización disponible. Favor de contactar a su 

representante de ventas de Stryker. 
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