
¡Gracias por haber usado el PRECISO-experience!

- Envíanos tu solicitud de cotización a:

quote@francehopital.com

- Llámanos al: +39 0473 552 640

FICHA TÉCNICA - Carro PRECISO
Fecha: 2021-03-14 19:20:32

Referencia PRE9XAEB-GPC

Código MULTIPURPOSE

Descripción Multipurpose trolley

Dimensiones 830 mm de ancho x 650 mm de profundidad x 1100 mm - 43.5“ mm de altura (al plano
de trabajo)

Concepto El carro PRECISO es robusto, adaptable a todas las necesidades, fácil de limpiar,
ligero, de amplia capacidad y de gran estética.
Los componentes son de la más alta calidad y precisión, fabricados a inyección y
extrusión, garantizan un perfecto ensamblaje y una gran resistencia.
Cada componente es completamente reemplazable y permite que el carro sea
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completamente renovable.

Estructura N°9X La estructura y las paredes laterales están hechas de aluminio extruido anodizado,
mientras la pared posterior es un panel de múltiples capas
(aluminio-polietileno-aluminio).
La estructura final es ligera, de alta rigidez y resistente a los agentes atmosféricos,
solventes, ácidos, rayos UV y arañazos. Tambiénes muy robusta, estable, de gran
estética, ligera y fácil de limpiar y desinfectar.

Color de paredes
laterales

Barniz pulverizado epoxi, 8 micron de espesor

Plano de Trabajo Amplia encimera en plástico ABS moldeado por inyección, color perla gris.
Bordes redondeados: con borde en 3 lados y borde antiderrame frontal.
Innovadoras empuñaduras en tres lados: que sirven como paragolpes protegiendo el
carro y la pared.
Amplia encimera con un tamaño útil de 600x460 mm, más grande que la hoja DIN A2.

Plano lateral
extraible

Al lado derecho del plano de trabajo hay un gran plano lateral extraíble (espacio útil
para una hoja A3), robusto, bien guiado, con un bloque de seguridad para una entrada
y salida total.
Fácil de limpiar, el plano lateral que aumenta considerablemente el espacio útil de
apoyo.

Cajón lateral Cajón lateral para PC portátil o para narcóticos. Cierre con llave independiente.

Cierre Centralizada a llave, con dotación de 2 llaves

Cajones Cajones en plástico ABS de color gris perla con molde a inyección, con asa frontal de
ancho completo con porta-etiqueta transparente y etiqueta de identificación de color.
Etiquetas de identificación disponibles en 9 colores: rojo, verde, amarillo, azul, violeta,
gris, naranja, rosa y blanco.
Esquinas redondeadas y superficies lisas para facilitar la limpieza.
Disponible en diferentes tamaños:
610x470x76 de altura mm (3 ") - Volumen 15 L.
610x470x156 de altura mm (6 ") - Volumen 32 L.
610x470x236 de altura mm (9 ") - Volumen 50 L.
610x470x316 de altura mm (12 ") - Volumen 83 L.

Cajones en guías
telescópicas

Configuración de
cajones

Las guías telescópicas permiten la apertura a 110% de los cajones, y cuentan con un
sistema de cierre automático y silencioso.

Estructura de plástico deslizante sobre guías telescópicas, totalmente
extendida con sistema de cierre automático y silencioso. Gracias al
marco de plástico, los cajones se pueden desmontar, intercambiar y
limpiar fácilmente.
Capacidad de carga: 45 kg cada cajón.

2x Cajón en ABS transparente para guías telescópicas - Dim.: 610x470x76 mm de

altura / 3” - Interno 60 mm de altura

[1 Módulo - 3 guías ISO]

CPT-1MG
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Identificadores a
colores para

cajones

De arriba hacia abajo:
Naranja Tráfico, Rojo rubí, Violeta, Verde lime, Azul genciana

Organizadores de
cajones

Divisores

Porta etiqueta

Sobrepuente Equipado barras accesorias horizontales, fácilmente ajustables en altura sin
necesidad de usar herramientas, útiles para colocar los accesorios en una posición
ergonómica. La amplia gama de soportes y accesorios aumentan el rendimiento del
carro.

2x Cajón en ABS transparente para guías telescópicas - Dim.: 610x470x156 mm de

altura/ 6” - Interno 140 mm de altura

[2 Módulos - 6 guías ISO]

CPT-2MG

1x Cajón en ABS transparente para guías telescópicas - Dim.: 610x470x236 mm de

altura/ 9” - Interno 220 mm de altura

[3 Módulos - 9 guías ISO]

CPT-3MG

2x Kit organizador para cajón - 58 mm de altura / 1 módulo

compuesto de:

- 6 x contenedores 82x403x58 mm de altura - Mod. V6-1M

K6V6-1M

1x Kit organizador para cajón - 138 mm de altura / 2 módulos

compuesto de:

- 4 x contenedores 125x400x138 mm de altura - Mod. V4-2M

K4V4-2M

1x Kit organizador para cajón - 138 mm de altura / 2 módulos

compuesto de:

- 6 x contenedores 125x261x138 mm de altura - Mod. V42-2M

K6V42-2M

1x Kit organizador para cajón - 138 mm de altura / 2 módulos

compuesto de:

- 6 x contenedores 80x400x138 mm de altura - Mod. V6-2M

K6V6-2M

3x Kit 10 divisiones ajustables para organizadores V4-2M y V42-2M 10DIV4-2M

4x Kit 10 divisiones ajustables para organizadores V6-1M 10DIV6-1M

2x Kit 10 divisiones ajustables para organizadores V6-2M 10DIV6-2M

9x Kit de 10 porta etiquetas ET10

1x Distribuidor de jeringas/agujas - 5 contenedores plásticos abatibles dispuestos en

fila - Dim. 600x130x165 mm de altura

PCMCR5C

3x Barra de accesorios de aluminio, completa de 2 sistemas de fijación, altura

ajustable - Dim.: 10x25 mm.

PRE-MTD

1x Distribuidor de jeringas/agujas - 4 contenedores plásticos abatibles dispuesto en

fila - Dim. 600x170x250 mm de altura

PCMCR4C

1x Soporte de alambre de acero plastificado para caja de guantes

- Con soporte para colgar en la barra de accesorios

Color: gris

SPG1
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Lado derecho

Lado izquierdo

Ruedas gemelares

Base Base innovadora en plástico ABS moldeado a inyección, en color gris perla.
Parachoques perimetral para proteger el carro y las paredes.

Las ruedas gemelares Ø 125 mm de la más alta calidad, a doble rodamiento de bolas.

Dim.: 150x100x260 h mm

1x Cesta horizontal en acero recubierto de plástico, extraíble

Dim.: 345x120x211 mm de altura (altura interna 135 mm)

CLT34

1x Dispensador de jabón/desinfectante con soporte para barra accesoria

Capacidad: 500 ml - Dim.: 85x75x240 mm de altura

PCMDS

1x Sobrepuente tubular en acero inoxidable AISI304 - 800 mm de altura PRE-OV770

1x Gancho para suero, en acero revestido de Rilsan.

Dim.: Aprox. 170x170x80 mm de altura

PCMF

1x Barra lateral para accesorios, en aluminio, completo de sistema de fijación

exclusivo e innovador (SABU) que permite regular la altura y extraer la barra.

Dim .: 10x25 mm

PRE-SABU

1x MAXIWALLY- basurero con sistema de apertura de rodilla.

Compartimiento interno extraíble con sistema para fijar la bolsa de desechos.

Color: gris - verde

Capacidad: 18/20 litros

Dim .: 350x250x520 h mm

SB-MWAL

2x Barra lateral para accesorios, en aluminio, completo de sistema de fijación

exclusivo e innovador (SABU) que permite regular la altura y extraer la barra.

Dim .: 10x25 mm

PRE-SABU

2x rueda gemelar Ø 125 mm, giratoria con sistema de freno RTG125F-FH

2x rueda gemelar Ø 125 mm, giratoria RTG125

® PRECISO es un nombre registrado.

Nos reservamos el derecho de cambiar nuestros productos y sus especificaciones en todo momento por razones
técnicas o estéticas, sin previo aviso y sin obligación de informar el cambio.

Las imágenes presentadas en la presente ficha son puramente indicativas para propósitos ilustrativos.
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