
Nuevo modelo cama

Itxaso
con somier fijo



2

Nuevo somier fijo (no partido) 

 Somier fijo (no partido en dos partes) 

 Somier articulable eléctrico, de 4 planos

 Con sistema de doble lama, con basculación independiente, para una máxima adaptabilidad

 Con soportes de caucho

Sistema de doble lama con soportes de caucho


 

Permite colocar barandillas ref A4002 deslizantes, 
o ref A4005 plegables

Cama Modelo Itxaso
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 Disponible somier con patas regulables en altura…


 

…O somier con carro elevador eléctrico, que permite bajar y subir la cama para facilitar la 
asistencia o las transferencias

Distintas posibilidades para distintas necesidades

Con patas o carro elevador eléctrico

 Con cabecero y piecero en color haya

 O con cabecero y piecero en color cerezo

Distintos colores para el cabecero y el piecero

Cama Modelo Itxaso

Itxaso con carro elevador y cabecero y piecero 
en color cerezo
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Mando de fácil manejo

El accionamiento de los 4 planos del 
somier, así como los ajustes en altura del 
carro elevador, se realizan desde el mando 
de una forma muy sencilla, mediante los 
botones pulsadores

Además cuenta con una llave de 
seguridad que permite al cuidador anular 
o activar el mando (sin la llave, el mando 
no funciona). De esta forma se evitan  
posibles movimientos involuntarios o no 
deseados de la cama

Cama Modelo Itxaso



5

Especificaciones técnicas

Cama Modelo Itxaso

Itxaso        
con patas

Itxaso        
con carro

Longitud total 201 cm 201 cm
Longitud del somier 196 cm 196 cm
Anchura total 91,5 cm 91,5 cm
Anchura del somier 90 cm 90 cm
Altura del somier 45 - 66 cm 39.5 - 83.5 cm
Peso de la cama completa 50 kgs 80 kgs
Peso del somier 35.7 kgs 30,7 kgs
Peso carro elevador n/a 34.8 kgs
Peso cabecero 7.2 kgs 7.2 kgs
Peso piecero 6.7 kgs 6.7 kgs
Carag max soportada en funcionamiento 170 kgs 170 kgs
Peso max usuario 135 kgs 135 kgs
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Referencias

 Cama Itxaso con carro elevador y cabecero/piecero en color haya…………………C510
 Cama Itxaso con carro elevador y cabecero/piecero en color cerezo………………C512

Cama Itxaso con patas y cabecero/piecero en color haya………………………….. C511

 Cama Itxaso con patas y cabecero/piecero en color cerezo…………………………C513

 Cama Itxaso con carro elevador y sin cabecero ni piecero…………………………..C514

 Cama Itxaso con patas y sin cabecero ni piecero……………………………………..C515

Cama Modelo Itxaso
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