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¿Por qué RCN?

Desde sillas multifunción para ducha y aseo, andadores,
sillas autopropulsables, taburetes de ducha, sillas para
obesidad mórbida o camillas de ducha y transporte,
hasta colectores de ropa y carros auxiliares y de
trabajo, RCN pone a su disposición una extensa paleta
de productos para el ámbito hospitalario, geriátrico y
asistencial.
Los productos RCN se basan en un sistema modular y
están fabricados en una resina blanca especial de alta
resistencia. Los modelos XXXL, por su parte, tienen una
capacidad de carga de hasta 400 kg.
Gracias a la amplia oferta de accesorios, fundas y
colores, puede configurar su artículo según sus propias
necesidades y preferencias.
Todos los productos RCN se caracterizan por su
funcionalidad y calidad. Su larga vida útil, fácil limpieza
y desinfección, alta capacidad de carga y bajo peso
son sólo algunas de sus principales ventajas. Y aún hay
muchas más.

¡No se conforme con menos!
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Haga su mejor elección y decídase por un producto de
calidad RCN „Made in Germany“.
Totalmente inoxidable
Configurable individualmente
Disponibles modelos especiales a medida
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina
Nuestro equipo comercial le informará encantado
a domicilio e ideará para usted soluciones
individualizadas.
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¡Porque la calidad y la experiencia cuentan!
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Los productos RCN:
Orientados y comprobados en la práctica
Muy fáciles de mantener
Disponibles con configuraciones especiales a medida
Duraderos y certificados por TÜV

Ofrecemos:
Un rápido plazo de entrega
Soluciones individuales
Un extraordinario servicio al cliente
Una óptima relación calidad-precio
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Taburetes de ducha profesionales
¿Qué características mínimas debería ofrecer un taburete de ducha?
Seguro, cómodo, ligero, higiénico y totalmente
inoxidable. En todos nuestros taburetes hemos puesto
en práctica y optimizado estas especificaciones, ya que
nos orientamos a la práctica asistencial y apoyamos a
nuestros clientes en su trabajo diario con las mejores
ayudas.

Muy estable
Fácil de limpiar
Topes antideslizantes y antivuelco en las patas
Resistente a los rayos UV y a los desinfectantes
Estructura en resina blanca
3 años de garantía
5 años de garantía en la estructura básica en resina

Abertura higiénica
central

DH 49
Nuestro clásico entre
los taburetes. Práctico y
económico. Con un bajo
peso, es sin embargo
extremadamente resistente
a la carga, hasta 200 kg. Su
asiento ergonómico es muy
cómodo y la abertura
higiénica central facilita el
lavado de las zonas íntimas
del usuario.

Superficie de asiento
ergonómica

Estructura en resina
blanca extremadamente
resistente, capacidad
de carga hasta 200 kg

4 patas antideslizantes,
especialmente diseñadas para evitar vuelcos

Prácticas opciones adicionales:

A
Apoyabrazos

DH 49 A PA
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RL
Respaldo en
espuma PU,
disponible en
4 colores

PRS
Respaldo en
espuma PU en
color azul

capacidad de carga hasta 150 kg

HV
Regulación de
altura en
6 posiciones

DH 49 HV

DLR
Ruedas dobles de
Ø 75 mm en acero
inoxidable y material
sintético, con freno

PA
Cojín en
espuma PU,
disponible
en 4 colores

El DH 49 y sus variantes
DH 49 A

DH 49 A RL

DH 49 A RL PA

DH 49 PRS

DH 49 A PRS

DH 49 PRS PA

Todos los modelos en esta página tienen una capacidad de carga hasta 150 kg y son totalmente inoxidables, ¡garantizado!
La altura del asiento puede adaptarse sin coste adicional. Nuestra gama de colores figura en las páginas 78 y 79.

DH 49 DLR

La variante móvil con marco de
seguridad

DH 49 DLR PA

DH 49 R

DH 49 R, el taburete de ducha de viaje, con un
cómodo asiento, abertura higiénica central y
patas con topes antideslizantes y antivuelco. Se
monta y desmonta rápidamente, sin herramientas. Disponible también la opción PA, cojín en
espuma PU. El taburete pesa 3,8 kg y tiene una
capacidad de carga hasta 150 kg.
Bolsa: 43 x 43 x 19 cm.

DH 49 R PA
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Taburetes de ducha que no dejan nada que desear

Nuestra gama de taburetes de ducha ofrecen aún más
comodidad. El modelo básico es el DH 80 con apoyabrazos;
el DH 90 tiene además respaldo y el DH 100 lleva
adicionalmente ruedas dobles de Ø 75 mm en acero
inoxidable y material sintético, con freno.

DH 90 con respaldo,
DH 80 sin respaldo

Muchas otras opciones adicionales permiten configurar
los taburetes según las necesidades específicas de cada
usuario. Como todos los productos RCN, están fabricados
con una estructura en resina blanca extremadamente
resistente, con 5 años de garantía sobre la estructura
básica y una capacidad de carga de 150 kg.

apoyabrazos de serie

PP Asiento en espuma PU con
abertura higiénica, opcional,
extraíble, disponible en
4 colores, ver página 78

PPE Tapa para asiento PP en espuma
PU, opcional

asiento de aro de WC en plástico macizo, con
diseño ergonómico, elevable y extraíble

TK Bacinilla con escala, opcional
Atención: de forma estándar los taburetes
de ducha no tienen soportes para bacinilla.

8

en el DH 100, ruedas dobles de Ø 75 mm en acero
inoxidable y material sintético con freno, opcional

HV Regulación de altura en
6 posiciones, opcional

patas con topes
antideslizantes y antivuelco

Variantes del DH 80, DH 90 y DH 100
DH 80
apoyabrazos
asiento de aro de WC en plástico
macizo, con diseño ergonómico,
elevable y extraíble
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
estructura en resina blanca

DH 80 HV
apoyabrazos
asiento de aro de WC en plástico
macizo, con diseño ergonómico,
elevable y extraíble
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
regulación de altura HV,
en 6 posiciones
estructura en resina blanca

DH 80 PP
apoyabrazos
asiento en espuma PU con
abertura higiénica PP
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
estructura en resina blanca

Todos los modelos en esta página tienen una capacidad de carga hasta 150 kg y son totalmente inoxidables, ¡garantizado!
La altura del asiento puede adaptarse sin coste adicional. Nuestra gama de colores figura en la página 78.
DH 90
apoyabrazos
respaldo
asiento de aro de WC en plástico
macizo, con diseño ergonómico,
elevable y extraíble
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
estructura en resina blanca

DH 90 PP PPE
apoyabrazos
respaldo
asiento en espuma PU con
abertura higiénica PP
tapa PPE para asiento PP en
espuma PU
patas con topes antideslizantes
y antivuelco
estructura en resina blanca

DH 100 PP
apoyabrazos
respaldo
asiento en espuma PU con
abertura higiénica PP
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero
inoxidable y material sintético
con freno, opcional
estructura en resina blanca
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Elevadores de WC y más …
DT 100 HV
Elevador de WC, ayuda para
levantarse y taburete de ducha, todo
en uno. Sin montaje.
estructura en resina blanca
simplemente se coloca sobre el WC
con regulación de altura en
6 posiciones HV
con protección antisalpicaduras
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
capacidad de carga hasta 150 kg

DT 100 HM SP
La solución compacta: elevador de
WC, ayuda para levantarse, taburete de ducha y bacinilla nocturna.
Como DT 100 HV, y además con:
bacinilla con tapa
asiento acolchado SP
capacidad de carga hasta 150 kg

SDH 70
El taburete alto, la ayuda ideal
para personas con dificultades
para levantarse o sentarse.
patas con topes antideslizantes y
antivuelco
asiento y respaldo en espuma PU
en color azul
capacidad de carga hasta 120 kg

Gama de colores en página 78. Todos los modelos son totalmente inoxidables, ¡garantizado!
DWH 86
El taburete de ducha rinconera. Sin montaje,
simplemente se coloca en el lugar deseado
junto a dos paredes, y listo. Este taburete está
pensado especialmente para utilizarlo dentro
de la cabina de ducha. Gracias a sus patas
traseras, curvadas hacia adelante, permite
aprovechar al máximo el espacio de la cabina
de ducha. Además deja libres las piernas y
ofrece espacio para el auxiliar o la persona que
ducha al usuario.
amplio asiento en plástico macizo, con
abertura higiénica
máximo aprovechamiento del espacio
permite sentarse sin obstáculos y
deja máxima libertad de movimientos a las piernas
sólo hay que colocarlo junto a
dos paredes en ángulo
máxima estabilidad gracias a las
ventosas de las patas delanteras
capacidad de carga hasta 120 kg
puede usarse también en cualquier
ducha doméstica
totalmente inoxidable
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Taburetes XXXL

DH 55 DS
Taburete de ducha
estructura en resina blanca
superficie de asiento con orificios de desagüe
patas antivuelco con topes de goma
capacidad de carga hasta 300 kg

DH 56
Taburete de ducha
estructura en resina blanca
superficie de asiento con orificios de desagüe
abertura higiénica
patas antivuelco con topes de goma
capacidad de carga hasta 300 kg

Encontrará más productos XXXL a partir de la página 26. Disponibles modelos a medida. La altura del asiento puede
adaptarse a medida sin coste adicional.
DT 300 OS DSP
Taburete de ducha, bacinilla nocturna, elevador
de WC, refuerzo de WC. Protege los inodoros
montados en la pared.
estructura en resina blanca, reforzada
apoyabrazos
patas antivuelco con topes de goma
abertura higiénica
bacinilla con escala
protección antisalpicaduras
capacidad de carga hasta 300 kg

DH 80 OS DSP
Taburete de ducha
estructura en resina blanca, reforzada
apoyabrazos
patas antivuelco con topes de goma
abertura higiénica
ancho de asiento: 56-60 cm
capacidad de carga hasta 250 kg
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Sillas de ducha y aseo
Las sillas de ducha y aseo de la gama SCC 200 son los
modelos básicos entre las distintas series de sillas de
ducha y aseo con larga vida útil, enorme funcionalidad y
calidad que fabrica RCN. La característica que distingue
a la gama SCC 200 es el respaldo monobloque en
material sintético con diseño ergonómico. Esta gama
puede combinarse con el asiento de aro de WC, el
asiento monobloque en material sintético con abertura
higiénica o los distintos asientos disponibles en espuma
PU. Por supuesto, el usuario puede configurar su silla
SCC 200 exactamente según sus deseos y equiparla de
la manera óptima, de acuerdo con sus necesidades. El
respaldo y el asiento monobloque en material sintético
están disponibles en color cobalto, grafito y rojo.
muy estable y fácil de limpiar
gran confort gracias a los orificios para transpiración
diseño ergonómico
el material sintético se adapta rápidamente a la
temperatura corporal
asideros integrados en el respaldo para un
transporte seguro

Opciones de equipamiento adicional:

SB Barra de seguridad de tronco,
fácil de manejar. Ofrece un plus de
seguridad a paciente y auxiliar

FT Reposapiés extraíble
antivuelco, que se desliza hacia
adelante y hacia atrás sobre el
marco inferior de la silla

BS Asiento monobloque en
material sintético con diseño
ergonómico, con abertura
higiénica

KA Apoyabrazos extraíble

SCC 200
Silla de ducha y aseo
respaldo monobloque
asiento de aro de WC ergonómico, en plástico macizo
(elevable y extraíble)
ruedas dobles de Ø 75 mm con freno, en material
sintético y acero inoxidable
bacinilla con escala
SC 200
Silla de ducha como SCC 200, pero sin bacinilla ni
soportes de bacinilla
SCC 200 FT
Silla de ducha y aseo
respaldo monobloque
asiento de aro de WC ergonómico, en plástico macizo
(elevable y extraíble)
ruedas dobles de Ø 75 mm con freno, en material
sintético y acero inoxidable
bacinilla con escala
reposapiés extraíble antivuelco FT
SC 200 FT
Silla de ducha como SCC 200 FT, pero sin bacinilla ni
soportes de bacinilla
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SCC 200 y sus opciones
SCC 200 BS FT
El nuevo asiento monobloque en material sintético
con diseño ergonómico y abertura higiénica BS es el
complemento perfecto al respaldo monobloque de
la gama de sillas SCC 200, y completa el abanico de
opciones adicionales disponibles para estas sillas. El
nuevo asiento BS está fabricado también en material
sintético y ofrece al usuario un gran confort gracias a
su forma ergonómica y elástica. La abertura higiénica
de 10 cm de ancho permite una cómoda limpieza de
las zonas íntimas.
estructura en resina blanca
respaldo monobloque con asideros integrados
asiento monobloque con abertura higiénica
reposapiés extraíble antivuelco, sobre el que se
puede estar de pie
4 ruedas dobles de Ø 75 mm con freno, en material
sintético y acero inoxidable
puede conducirse marcha atrás sobre el WC
fácil de limpiar
capacidad de carga hasta 150 kg

Todos los modelos son totalmente inoxidables. Pueden conducirse marcha atrás sobre el WC y tienen una capacidad
de carga hasta 150 kg. La altura del asiento puede adaptarse a medida sin coste adicional.

SCC 200 BS
Silla de ducha y aseo como la SCC 200, con
asiento monobloque con abertura higiénica BS
SC 200 BS FT
Silla de ducha como la SCC 200 BS FT, pero
sin bacinilla ni soportes de bacinilla

SCC 200 S
Silla de ducha y aseo como la SCC 200 BS, con
reposapiés extraíble antivuelco FT
apoyabrazos extraíble KA
barra de seguridad de tronco SB
SC 200 S
Silla de ducha y aseo como la SCC 200 S, pero
sin bacinilla ni soportes de bacinilla
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Sillas multifunción de aseo y ducha
Las sillas multifunción de aseo y ducha RCN pueden
configurarse enteramente al gusto del usuario y
equiparse con las opciones óptimas para el destino que
vaya a dárseles. Las sillas de la gama SCC 250 con su
asiento ergonómico de aro de WC son ideales también
como sillas de habitación. Elija como complemento
las opciones deseadas y un cojín de asiento en color.
Más adelante verá un resumen de las opciones de
equipamiento.
Estructura en resina blanca,
suave y agradable al tacto

Sus principales características son:
estructura en resina blanca
muy estable, capacidad de carga hasta 150 kg
fácil de limpiar
resistente a rayos UV y a desinfectantes
marcha atrás, todas las sillas pueden conducirse
sobre el WC
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina
Adaptación sin coste en fábrica de la altura del asiento
de la silla a la altura del WC de cada usuario.

RP Cojín de respaldo con núcleo de espuma,
funda en tejido resistente al agua

ASA Apoyabrazos extraíble en el lado derecho
para un transfer más fácil, asegurado con
sistema de clip. Bajo pedido, también disponible
a la izquierda o a ambos lados: 2 ASA

SB Barra de seguridad de tronco, fácil de
manejar, da un plus de seguridad a
pacientes y auxiliares

SP Cojín de asiento con núcleo de espuma,
funda en tejido resistente al agua

Bacinilla en plástico resistente a los cambios
de temperatura, con escala, extraíble
lateralmente, opcionalmente con asa

Marcha atrás, la silla se puede conducir
sobre el WC; adaptación sin coste en
fábrica de la altura del asiento de la silla
a la altura del WC de cada usuario

Ruedas dobles de Ø 75 mm con freno,
en material sintético y acero inoxidable.
Muy manejable, incluso en espacios reducidos, sistema de freno rápido y seguro

FT Reposapiés extraíble antivuelco, que
se desliza hacia adelante y hacia atrás
sobre el marco inferior de la silla

Gama de colores en página 78
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SCC 250 D SB y sus opciones

SCC 250 D SB
apoyabrazos extraíble ASA
(opcionalmente en ambos
lados 2ASA)
reposapiés extraíble
antivuelco FT
cojín de respaldo RP y de
asiento SP en varios colores,
ideal para convertir la
silla en silla de habitación
barra de seguridad de tronco SB
Las sillas multifunción RCN pueden configurarse de acuerdo con las necesidades del usuario.

SP Cojín de asiento con
núcleo de espuma, funda
en tejido resistente al agua
¡Los cojines deben retirarse
antes de la ducha o el baño!

RP Cojín de respaldo con
núcleo de espuma, sujeción
mediante botón de presilla,
fundas iguales que las del
cojín de respaldo

TK Bacinilla de repuesto,
opcionalmente con asa

Escala en el interior
de la bacinilla

GR Asidero de empuje

HV Regulación de altura en
4 posiciones para adaptar la
altura del asiento y para conducir la silla marcha atrás sobre
el WC (sin ASA en 6 posiciones)

AKA Estructura
delantera antichoque.
Protección adicional
para pacientes agitados

KS Reposacabezas
regulable

SG Cinturón de pelvis
regulable, de sencillo ajuste
a la estructura de la silla

MFT Reposapiés rodante,
compatible con cualquier
modelo de silla

ER Rueda de Ø 100 mm
en acero y resina, con
freno

NH Inclinación del
asiento hacia atrás 3 cm
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Sillas multifunción de ducha y aseo
Las sillas de la gama SCC 250, con sus diversas opciones
de acolchado en espuma PU, son la mejor opción para
el cuidado de personas asistidas en el ámbito de ducha,
aseo y transporte. Elija las opciones que prefiera entre
los accesorios y colores disponibles.

Estructura en resina blanca, suave
y agradable al tacto

Las principales ventajas de estas sillas son:
estructura en resina blanca
altamente resistentes, con capacidad de carga
hasta 150 kg
fáciles de limpiar
resistentes a rayos UV y a desinfectantes
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina
Adaptación sin coste en fábrica de la altura del asiento
de la silla a la altura del WC de cada usuario

PR Respaldo en espuma PU,
fácilmente extraíble para su limpieza,
con soportes para bacinilla

ASA Apoyabrazos extraíble en el lado derecho
para un transfer seguro y sencillo, funcionamiento con sistema de clip. Bajo pedido,
también disponible en ambos lados: 2 ASA

SB Barra de seguridad de tronco,
fácil de manejar, ofrece a los
usuarios un plus de seguridad

PP Asiento en espuma PU, ofrece a
los usuarios comodidad y fácil acceso
a las zonas íntimas

Bacinilla en plástico resistente a los cambios
de temperatura, con escala, extraíble
lateralmente, opcionalmente con asa

Marcha atrás, las sillas pueden conducirse
sobre el WC. Adaptación sin coste en fábrica
de la altura del asiento

Ruedas dobles de Ø 75 mm con freno, en
material sintético y acero inoxidable, que
hacen las sillas muy manejables, incluso en
espacios reducidos, gracias a su sistema de
freno rápido y seguro

FT Reposapiés extraíble antivuelco, que se desliza hacia
adelante y hacia atrás sobre el marco inferior de la silla

La gama de colores disponibles está en la página 78
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SCC 250 PPG SB y sus opciones
Las sillas multifunción RCN pueden configurarse de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

PS Asiento acolchado
con abertura higiénica,
en espuma PU

PSE Tapa para abertura
higiénica de asiento PS

PPE Tapa para abertura
higiénica de asiento PP

PZ Asiento acolchado en
dos mitades, en espuma
PU

DRS Protección antideslizamiento del paciente

TK Bacinilla de repuesto
con escala, opcionalmente
con asa

GR Asidero de empuje

AP Juego de apoyabrazos en espuma PU

HV Regulación de altura en
4 posiciones para adaptar la
altura del asiento (sin ASA
en 6 posiciones)

AKA Estructura delantera antichoque. Protección adicional para
pacientes agitados

UR Protección contra salpicaduras de orina, en espuma
PU fácil de limpiar. Compatible con la abertura higiénica de todos los asientos PP

NH Inclinación del
asiento hacia atrás 3 cm

SG Cinturón de pelvis
regulable, de sencillo
ajuste a la estructura de
la silla

ER Rueda de Ø 100 mm
en acero y resina, con
freno

PUS Asiento acolchado
cerrado en espuma PU

KS Reposacabezas
regulable
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Sillas multifunción de ducha y aseo
SCC 250
Modelo básico con
asiento de aro en plástico macizo
(elevable y extraíble)
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero y
resina, con freno
respaldo en resistente tejido
Textilene®
bacinilla con escala
sujeción trasera de bacinilla, tras el
respaldo
marcha atrás, puede conducirse sobre
el WC
SC 100
Silla de ducha como SCC 250, pero
sin bacinilla ni sujeciones de bacinilla

SCC 250 HV SB
Silla de ducha y aseo como SCC 250,
además con
regulación de altura en 6 posiciones
(en 4 con ASA) HV
barra de seguridad de tronco SB
SC 100 HV SB
Silla de ducha como SCC 250 HV SB,
pero
sin bacinilla ni sujeciones de bacinilla

SCC 250 FT SB
Silla de ducha y aseo como SCC 250,
además con
reposapiés extraíble antivuelco FT
barra de seguridad de tronco SB
SC 100 FT SB
Silla de ducha como SCC 250 FT SB, pero
sin bacinilla ni sujeciones de bacinilla

Todos los modelos son totalmente
inoxidables, pueden conducirse marcha
atrás sobre el WC y tienen una capacidad de carga hasta 150 kg.
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SC 100 PUS
Silla de ducha con:
asiento cerrado en espuma PU,
extraíble PUS
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero
y resina, con freno
respaldo en resistente tejido
Textilene®

SCC 250 FT PR
Silla de ducha y aseo como SCC 250,
además con:
reposapiés extraíble antivuelco FT
respaldo en espuma PU PR
Respaldo extraíble para una fácil
limpieza.
SC 100 FT PR
Silla de ducha como SCC 250 FT PR,
pero:
sin bacinilla ni soportes de bacinilla

SCC 250 D SB
Silla multifunción de ducha y aseo como
SCC 250, además con:
apoyabrazos extraíble ASA
(opcionalmente en ambos lados 2 ASA)
reposapiés extraíble antivuelco FT
cojín de respaldo con núcleo de
espuma RP
cojín de asiento con núcleo de
espuma SP
barra de seguridad de tronco SB

Adaptación sin coste en fábrica de la
altura del asiento de la silla a la altura
del WC de cada usuario
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Sillas multifunción de aseo y ducha
SCC 250 PS PR
Sillas de ducha y aseo con:
asiento en espuma PU con abertura
circular PS
respaldo en espuma PU, extraíble PR
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero y
resina, con freno
bacinilla con escala
sujeción trasera de bacinilla, tras el
respaldo
marcha atrás, puede conducirse sobre
el WC
SC 100 PS PR
Silla de ducha como SCC 250 PS PR, pero:
sin bacinilla ni soportes de bacinilla

SCC 250 PSG SB
Silla multifunción de ducha y aseo como
SCC 250 PS PR, además con:
reposapiés extraíble antivuelco FT
apoyabrazos extraíble ASA
(opcionalmente en ambos lados 2 ASA)
barra de seguridad de tronco SB
SC 100 PSG SB
Silla de ducha como SCC 250 PSG SB,
pero:
sin bacinilla ni soportes de bacinilla

SCC 250 PZG SB
Silla de ducha y aseo con asiento
especial en espuma PU: partido en dos
mitades, permite un acceso completo a
las zonas íntimas para una higiene más
fácil. Además ofrece una postura más
cómoda a pacientes muy delgados.
respaldo en espuma PU PR
asiento partido en dos mitades PZ
reposapiés extraíble antivuelco FT
apoyabrazos extraíble ASA (opcionalmente en ambos lados 2ASA)
barra de seguridad de tronco SB
SC 100 PZG SB
Como SCC 250 PZG SB, pero:
sin bacinilla ni soportes de bacinilla
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SCC 250 PP PPE SB
Silla de ducha y aseo como SCC 250,
además con:
asiento en espuma PU con abertura
higiénica PP
tapa para abertura del asiento PPE
barra de seguridad de tronco SB
SC 100 PP PPE SB
Como SCC 250 PP PPE SB, pero:
sin bacinilla ni soportes para bacinilla

SCC 250 PP FT
Silla de ducha y aseo como SCC 250,
además con:
asiento en espuma PU con abertura
higiénica PP
reposapiés extraíble antivuelco FT
SC 100 PP FT
Como SCC 250 PP FT, pero:
sin bacinilla ni soportes para bacinilla

Todos los modelos son totalmente inoxidables, pueden conducirse marcha atrás
sobre el WC y tienen una capacidad de
carga hasta 150 kg

SCC 250 PPG SB AP ER
Silla multifunción de ducha y aseo con:
asiento en espuma PU con abertura
higiénica PP
respaldo extraíble en espuma PU PR
reposapiés extraíble antivuelco FT
apoyabrazos extraíble ASA (opcionalmente en ambos lados 2ASA)
barra de seguridad de tronco SB
apoyabrazos acolchados AP
ruedas de Ø 100 mm en acero y resina,
con freno ER
SC 100 PPG SB AP ER
Como SCC 250 PPG SB AP ER, pero:
sin bacinilla ni soportes para bacinilla
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Sillas multifunción de ducha y aseo
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SCC 250 PPG SB
Silla multifunción de ducha y aseo con:
asiento en espuma PU con abertura higiénica PP
respaldo extraíble en espuma PU PR
reposapiés extraíble antivuelco FT
apoyabrazos extraíble ASA (opcionalmente en
ambos lados 2ASA)
barra de seguridad de tronco SB

SC 100 PPG SB
Como SCC 250 PPG SB, pero:
sin bacinilla ni soportes para bacinilla

SCC 250 PPG SB 2 ASA
Como SCC 250 PPG SB, además con:
ambos apoyabrazos extraíbles
(izquierdo y derecho) 2 ASA

SC 100 PPG SB 2 ASA PPE
Como SCC 250 PPG SB 2ASA, además con:
tapa para abertura del asiento PPE
sin bacinilla ni soportes para bacinilla

SCC 250 PPG SB HV
Silla multifunción de ducha y aseo como
SCC 250 PPG SB, además con:
regulación de altura en 4 posiciones HV

SC 100 PPG SB HV
Como SCC 250 PPG SB HV, pero:
sin bacinilla ni soportes para bacinilla

Todos los modelos son totalmente inoxidables, pueden conducirse marcha atrás
sobre el WC y tienen una capacidad de carga hasta 150 kg.
SCC 250 PPG SB DRS
La silla multifunción especial de ducha y aseo SCC 250 PPG SB con protección 100% antideslizamiento del paciente
DRS. La protección extraíble y acolchada evita que el paciente se deslice fuera de la silla y sustituye al cinturón de seguridad. La protección antideslizamiento puede quitarse muy fácilmente cuando no se usa.
Bajo pedido, también con tapa para cerrar la abertura del asiento PS (2ª foto).
¡Otro extra para reforzar la seguridad del paciente, desarrollado en la factoría de ideas RCN!
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Sillas multifunción para necesidades especiales
SCC 250 RC
La silla multifunción RCN de ducha y aseo para
pacientes asistidos con movilidad muy reducida. El
respaldo regulable en 6 posiciones y el reposapiernas
garantizan un posicionamiento óptimo del paciente.

asiento en espuma PU con abertura higiénica
bacinilla con escala
apoyabrazos abatible derecho
ruedas de Ø 100 mm en acero y resina, dos de
ellas con freno
totalmente inoxidable
capacidad de carga hasta 150 kg
opcionalmente con tapa para abertura del asiento PPE

KSC 180 FT RP SB
Ofrecemos modelos pequeños de sillas con
una anchura de asiento a partir de 35 cm.
Gracias a su práctica regulación de altura,
la altura del asiento puede adaptarse al
crecimiento del niño.
En la foto, con las opciones:
reposapiés FT
respaldo acolchado RP
barra de seguridad de tronco SB
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Sillas de viaje

¡Buen viaje!

SCC 250 R
Con esta silla multifunción de ducha y aseo no
hay que renunciar a la comodidad en los viajes. Se
monta y se desmonta rápidamente sin
herramientas y se transporta cómodamente en su
bolsa. A pesar de su bajo peso, de sólo 10,8 kg, es
extraordinariamente estable y tiene una
capacidad de carga hasta 150 kg.
Regulación de altura en
4 posiciones HV para adaptar
la altura del asiento
Dimensiones bolsa:
63 x 60 x 34 cm

Apoyabrazos
extraíble en ambos
lados 2 ASA

ruedas dobles de Ø 75 mm en acero y resina,
con freno
respaldo acolchado en espuma PU
apoyabrazos acolchados en espuma PU
bolsa de transporte
bacinilla

SCC 250 KB
La silla plegable de ducha y aseo.
La silla SCC 250 KB se pliega fácilmente para
guardarla en muy poco espacio.
asiento ergonómico de aro de WC
respaldo en tejido Textilene® de alta resistencia
bacinilla con escala
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero y resina,
con freno

Todos los modelos son totalmente inoxidables,
pueden conducirse marcha atrás sobre el WC y
tienen una capacidad de carga hasta 150 kg.
La altura del asiento puede adaptarse en fábrica
sin coste adicional.
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Sillas multifunción XXL de ducha y aseo
Las sillas multifunción XXL de ducha y aseo se dividen
en dos categorías estándar de resistencia a la carga: la
gama XL tiene una capacidad de carga hasta 200 kg y un
ancho de asiento entre 46 y 54 cm. La gama OS tiene
una capacidad de carga hasta 250 kg y un ancho de
asiento entre 56 y 60 cm. También fabricamos modelos
especiales de sillas con una capacidad de carga mayor
de 250 kg, hasta 400 kg, según las especificaciones del
usuario.
Estructura en resina blanca,
suave y agradable al tacto

estructura en resina blanca
extremadamente estable, capacidad de carga
hasta 400 kg
fácil de limpiar
resistente a los rayos UV y a los desinfectantes
los modelos hasta 250 kg pueden conducirse marcha
atrás sobre el WC
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina

En modelos hasta 250 kg de capacidad de carga, adaptación sin coste en fábrica
de la altura del asiento de la silla a la altura del WC de cada usuario
PR Respaldo en espuma PU, fácilmente extraíble
para una limpieza a fondo; con soportes traseros
para la tapa de la bacinilla
ASAOS Apoyabrazos extraíble en el
lado derecho para un transfer más
fácil, asegurado con sistema de clip.
Bajo pedido, también a la izquierda o
en ambos lados: 2 ASAOS

Diferentes tipos de asientos en
espuma PU con abertura higiénica,
que ofrecen comodidad al paciente
y un fácil acceso a las zonas íntimas.
PPOS 44 cm de ancho, PPML 50 cm de
ancho, PPXL 56 cm de ancho

Bacinilla con escala, extraíble
lateralmente, opcionalmente con asa

Ruedas de Ø 100 mm en acero
y resina, con sistema de freno
rápido y seguro, que hacen la
silla muy manejable, incluso en
espacios reducidos

MFTOS Reposapiés extraíble
rodante, antivuelco; el paciente
puede ponerse de pie sobre él
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SCC 250 OS PPG STE y sus opciones
Las sillas XXL pueden configurarse enteramente al gusto del usuario.

Respaldo en tejido
Textilene® de alta
resistencia

SPOS Asiento acolchado,
fundas en tejido
resistente al agua

RPOS Respaldo acolchado,
fijación con botones de presilla,
funda igual al respaldo acolchado

AP Juego de apoyabrazos acolchados en
espuma PU

¡Los cojines deben retirarse antes de la ducha o el baño!

PSA Cierre lateral en
material sintético

PSOS Asiento en espuma
PU con abertura
higiénica

PSE Tapa para abertura
del asiento PSOS

DS Asiento en
polipropileno con
abertura central

DSP Asiento en polipropileno STE Ampliación del fondo
del asiento hasta 54 cm,
con abertura higiénica o
o más, bajo pedido
abertura individualizada
bajo pedido

SGOS Cinturón de pelvis
regulable, de sencillo
ajuste a la estructura de
la silla

UR Protección contra salpicaduras de orina, en espuma
PU fácil de limpiar. Compatible con la abertura higiénica de todos los asientos PP

ASAOS Apoyabrazos
extraíble reforzado

BAOS Reposapiernas
rodante, inclinación
regulable, disponible en
ambos lados

PPE Tapa para abertura
de los asientos PPOS,
PPML, PPXL

MFTOS Reposapiés extraíble
rodante, antivuelco. Puede
añadirse con posterioridad a
todos los modelos
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La gama de sillas OS para pacientes bariátricos
SCC 250 OS DS
Modelo básico: Asiento en polipropileno (opcionalmente con abertura higiénica), ruedas de Ø 100 mm en
acero y resina, con freno, respaldo en tejido Textilene®
de alta resistencia, bacinilla con escala, soportes traseros de bacinilla, marcha atrás puede conducirse sobre
el WC. Ancho de asiento 56-60 cm.

SCC 250 OS DS ASAOS PR
asiento en polipropileno con abertura higiénica DS
apoyabrazos extraíble reforzado ASAOS
respaldo extraíble en espuma PU (ver foto de detalle) PR
ancho de asiento: 56-60 cm

SCC 250 OS PPG
apoyabrazos extraíble reforzado ASAOS
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento (abertura higiénica) en
espuma PU PR, PPXL, ancho de asiento: 56-60 cm

SCC 250 OS PPG STE
apoyabrazos extraíble reforzado ASAOS
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento en espuma PU PR, PPXL
ampliación del fondo del asiento hasta 54 cm STE,
ancho de asiento 56-60 cm
opcionalmente, protección contra
salpicaduras de orina, UR

En la foto,
con opción
UR
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Modelos para la asistencia profesional
SCC 250 OS D
asiento en polipropileno con abertura higiénica DS
apoyabrazos extraíble reforzado ASAXL
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo acolchado, tejido resistente al agua RPOS
asiento acolchado, tejido resistente al agua SPOS

¡Los cojines deben retirarse antes de
la ducha o el baño!
Ancho de asiento: 56-60 cm

Gama de colores disponibles
en página 81
SCC 250 OS DS ASAOS MFTOS
asiento en polipropileno con abertura higiénica DS
apoyabrazos extraíble reforzado ASAOS
reposapiés extraíble rodante MFTOS
Ancho de asiento: 56-60 cm

Todos los modelos
tienen una capacidad
de carga hasta

250 kg
Al conducir la silla marcha atrás
sobre el WC, tenga en cuenta la
altura máxima del WC admitida por
cada silla (ver tabla en página 81).
Para conducir la silla marcha atrás
sobre el WC recomendamos la
opción reposapiés MFTOS
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El modelo estrella de la gama bariátrica OS
SCC 250 OS PPG 2 ASAOS STE
apoyabrazos extraíble reforzado en ambos lados 2ASAOS
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento (abertura higiénica) en espuma PU PR, PPXL
ampliación del fondo del asiento hasta 54 cm STE
capacidad de carga hasta 250 kg
marcha atrás puede conducirse sobre el WC
adaptación sin coste en fábrica de la altura del asiento a
la altura del WC
ancho de asiento 56-60 cm

En la foto, con opción UR
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Variantes de los modelos bariátricos XL
SCC 250 XL DS
Modelo básico: Asiento en polipropileno con abertura
de WC (opcionalmente con abertura higiénica), 4 ruedas
de Ø 100 mm en acero y resina con freno, respaldo en
tejido Textilene® de alta resistencia, bacinilla con escala,
soportes traseros de bacinilla en el respaldo, marcha
atrás puede conducirse sobre el WC. Ancho de asiento:
50-54 cm. Capacidad de carga hasta 200 kg.

SCC 250 XL PPG STE PPE
Como SCC 250 XL PPG, además con:
tapa para abertura del asiento PPE
ampliación del fondo de asiento hasta 54 cm STE
ancho de asiento: 50-54 cm.
capacidad de carga hasta 200 kg.

SCC 250 XL PPG
apoyabrazos extraíble derecho ASAXL
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento con abertura higiénica en espuma PU
PR, PPML
ancho de asiento: 50-54 cm.
capacidad de carga hasta 200 kg.

SCC 250 XL PPG STE
Como SCC 250 XL PPG, además con:
ampliación del fondo de asiento hasta 54 cm STE
ancho de asiento: 50-54 cm.
capacidad de carga hasta 200 kg.
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Sillas multifunción de ducha y aseo XXXL
SCC 250 XXXL DSP MFTOS PR STE 300
Todas las sillas de ducha y aseo de la gama XXXL se
diseñan atendiendo a las necesidades específicas de
sus usuarios y se adaptan de forma óptima a dichas
necesidades.
estructura doble en resina, reforzada con aluminio
respaldo en espuma PU PR
asiento en polipropileno con abertura higiénica DSP
6 ruedas de Ø 100 mm en acero y resina, 4 de ellas
con freno
reposapiés extraíble antivuelco
ancho de asiento: 70 cm
ampliación del fondo del asiento a 54 cm STE
bacinilla con escala; no puede conducirse marcha
atrás sobre el WC
totalmente inoxidable
opcional: cojín de asiento impermeable con
núcleo de espuma

capacidad de carga hasta

300 kg
SCC 250 XXXL DSP 2ASAOS 2MFTOS 2PR STE 400
Silla de ducha y aseo XXXL
apoyabrazos extraíble reforzado en ambos lados
2ASAOS
marco doble en resina, reforzado con aluminio
2 respaldos en espuma PU PR
asiento en polipropileno con abertura higiénica DSP
6 ruedas de Ø 100 mm en acero y resina, 4 de ellas
con freno
reposapiés extraíble antivuelco
ancho de asiento: 80 cm
ampliación del fondo del asiento a 54 cm STE
bacinilla con escala, no puede conducirse marcha atrás
sobre el WC
totalmente inoxidable
opcional: cojín de asiento impermeable con núcleo
de espuma

capacidad de carga hasta

400 kg
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Modelos especiales a medida hasta 400 kg
El sistema modular característico del mobiliario RCN permite la construcción de modelos por encargo para pacientes
con necesidades especiales. Hable con nosotros si necesita algo que se salga del estándar.
Somos capaces de crear mobiliario especial a la medida del usuario, rápidamente y a buen precio.

capacidad de carga hasta

400 kg

HS 400 XXL
Silla en madera maciza de haya. Las piezas acolchadas tienen una calidad extraordinaria, con un tejido
resistente pero al mismo tiempo agradable y suave.
Cumplen las más altas exigencias de higiene, son desinfectables y resistentes a orina y sangre.
Pueden fabricarse modelos a medida con un ancho
de asiento especial hasta 100 cm y con un fondo de
asiento mayor que el del modelo estándar.

capacidad de carga hasta

300 kg
Gama de colores disponibles en página 81
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Sillas de ruedas autopropulsables

DR 100 PPG
Silla de ruedas de ducha autopropulsable con ruedas de 24", ancho de asiento de 44 cm y capacidad
de carga hasta 150 kg.
apoyabrazos extraíbles en ambos lados 2ASA
reposapiés extraíble FT
respaldo y asiento con abertura higiénica en
espuma PU PR, PP
marcha atrás, puede conducirse sobre el WC
totalmente inoxidable
DR 250 PPG (sin foto)
Silla de ruedas de ducha autopropulsable como
DR 100 PPG, además con:
bacinilla y soportes de bacinilla

Freno de parada
Totalmente inoxidable

DR 400
Robusta silla de ruedas de transporte autopropulsable, ancho de asiento 44 cm, capacidad de
carga hasta 150 kg.
apoyabrazos extraíbles en ambos lados,
curvados, 2ASA
respaldo y asiento acolchados con núcleo de
espuma, fundas en tejido resistente al agua
apoyabrazos acolchados en espuma PU AP
protectores de roces en ambos lados
reposapiés extraíble FT
2 frenos de parada
asidero de empuje

Gama de colores disponibles en página 81
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Sillas de ruedas autopropulsables XXL

DR 250 XL PPG
Silla de ruedas de ducha y aseo autopropulsable,
con ruedas de 24" y las opciones:
apoyabrazos extraíbles reforzados en ambos
lados 2ASAXL
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento con abertura higiénica en
espuma PU PR, PPML
freno de parada totalmente inoxidable
Opcionalmente: tapa de abertura del asiento
(ver foto detalle) PPE
Ancho de asiento 56-60 cm. Capacidad de carga
hasta 200 kg. No puede conducirse marcha atrás
sobre el WC.

DR 250 OS PPG (sin foto)
Silla de ruedas de ducha y aseo autopropulsable,
con ruedas de 24" y las opciones:
apoyabrazos extraíbles reforzados en ambos
lados 2ASAXL
reposapiés extraíble rodante MFTOS
respaldo y asiento con abertura higiénica
en espuma PU PR, PPML
freno de parada totalmente inoxidable
Opcionalmente: tapa de abertura del asiento
(ver foto detalle) PPE
Ancho de asiento 56-60 cm. Capacidad de carga
hasta 200 kg. No puede conducirse marcha atrás
sobre el WC.
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SCC 250 Comfort E – La silla reclinable

SCC 250 Comfort E – ¡Una silla multitalento!
Este versátil modelo puede utilizarse como silla de
ducha, de aseo y de cuidados y es especialmente
adecuada para pacientes con movilidad muy reducida.
Resulta ideal para personas que no pueden sentarse
en posición erguida o que no pueden ponerse de
pie, puesto que la silla les proporciona una postura
reclinada, con un efecto relajante y calmante.
La suave regulación de la inclinación, sin saltos por
tramos, facilita además el trabajo del auxiliar.

La silla SCC 250 Comfort E ofrece al usuario un nivel
de seguridad extraordinario gracias a su resistente
estructura, en aluminio lacado. El sencillo manejo del
sistema de control de la silla, que funciona con batería,
permite al auxiliar regular la inclinación del asiento sin
perder de vista al paciente, tranquilizándole durante el
proceso si es necesario. Los reposapiés, los apoyabrazos,
el reposacabezas, la bacinilla y las cómodas almohadillas
acolchadas refuerzan la versatilidad de esta silla
excepcional.
Totalmente inoxidable, ¡garantizado!, y con una
capacidad de carga hasta 150 kg

En la foto, con tapa para
abertura del asiento PSE,
opcional.
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Sus características y principales ventajas

Convénzase usted mismo
de sus múltiples y prácticas
funcionalidades:

Reposacabezas regulable en tres
posiciones distintas

Respaldo acolchado en
espuma PU

apoyabrazos elevables acolchados en
espuma PU
Manejo manual
del sistema de
regulación de la
inclinación

asiento acolchado con
abertura higiénica
en espuma PU

motor eléctrico

Estructura antivuelco en
aluminio, con peso optimizado

Ruedas dobles de
Ø 100 mm en acero y
resina, con freno

Reposapiés
regulables
en altura y
elevables
individualmente

Bacinilla con
escala TK

Tapa para abertura del asiento PSE, opcional

Ángulo de inclinación de la
silla de -5° a +40°, regulable
sin saltos por tramos
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La camilla multiusos
Las camillas RCN de la gama UDL pueden utilizarse
tanto para ducha como para transporte. Con la calidad
propia de todos los productos RCN, su estructura está
fabricada en la resina blanca característica de la marca,
que garantiza una alta capacidad de carga, un bajo peso
propio y una muy larga vida útil.
La superficie de ducha acolchada ofrece comodidad al
paciente y además es fácil de limpiar y desinfectable. El
desagüe puede cerrarse, lo que permite llenar la camilla
de agua. El usuario experimenta así una sensación
agradable, casi como en una bañera. El agua se vacía
mediante un tubo de desagüe de 90 cm de longitud.

UDL 1500
barreras laterales abatibles
superficie acolchada
tubo de desagüe de 90 cm de longitud
ruedas en resina y bronce, con freno
capacidad de carga hasta 150 kg
para una altura máxima de paciente de 182 cm
para un ancho de hombros máximo de paciente
de 61 cm
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Para un fácil transfer, las barreras laterales se abaten y,
como ayuda adicional, dentro de la gama de transfer
RCN también está disponible el Rollboard (ver página
41). Las ruedas en resina y bronce tienen freno y son
totalmente inoxidables.
opción económica
fácil transporte del paciente tumbado en la camilla
comodidad para el paciente, gracias a su superficie
acolchada
totalmente inoxidable
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina

Camillas de ducha y transporte
UDL 1500 DK
barreras laterales abatibles
superficie de ducha acolchada
tubo de desagüe de 90 cm
de longitud
ruedas en resina y acero
inoxidable, con freno
estructura básica en resina
capacidad de carga
hasta 150 kg
para una altura máxima de
paciente de 182 cm
para un ancho de hombros
máximo de paciente de 61 cm
con almohada DK

UDL 1500 VR
barreras laterales abatibles
superficie de ducha acolchada
tubo de desagüe de 90 cm de longitud
ruedas en resina y acero inoxidable, con freno
estructura básica en resina
capacidad de carga hasta 150 kg
para una altura máxima de paciente de 182 cm
para un ancho de hombros máximo de
paciente de 61 cm
regulación de inclinación del
respaldo en 6 posiciones VR
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Camillas pequeñas de ducha y transporte RCN
UDL 500
barreras laterales abatibles
superficie de ducha acolchada
tubo de desagüe de 90 cm de longitud
ruedas en resina y acero inoxidable, con freno
estructura básica en resina
capacidad de carga hasta 150 kg
para una altura máxima
de paciente de 146 cm
para un ancho de
hombros máximo de
paciente de 48 cm

UDL 750
barreras laterales abatibles
superficie de ducha acolchada
tubo de desagüe de 90 cm de longitud
ruedas en resina y acero inoxidable,
con freno
estructura básica en resina
capacidad de carga
hasta 150 kg
para una altura máxima
de paciente de 162 cm
para un ancho de hombros
máximo de paciente de 53 cm
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Características y equipamiento de la gama UDL

tubo de desagüe de
90 cm de longitud

desagüe con tapón para
llenar la camilla de agua

base de la camilla en resina
maciza, muy resistente y
con muy larga vida útil

opción almohada DK

En todos los modelos las barreras laterales se abaten hacia abajo, en el lado derecho y en el izquierdo. En los
modelos con opción VR la inclinación del respaldo se regula en 6 posiciones (foto de la derecha).

Las tablas de transfer son la ayuda perfecta para la
transferencia suave y sencilla de los pacientes de la
cama a la camilla y viceversa.
Tabla de transfer PTB
en resina
radiotransparente
capacidad de carga hasta 120 kg
dimensiones 180 x 60 cm

Tabla de transfer Rollboard TRB
La tabla Rollboard es especialmente adecuada para
la transferencia cuidadosa, indolora y con baja
fricción de pacientes encamados, con sobrepeso,
asistidos o premedicados de la cama a la camilla y
viceversa.
material del Rollboard: polietileno
material de la funda: nylon
capacidad de carga hasta 200 kg
dimensiones TRB 180: 180 x 50 cm
dimensiones TRB 195: 195 x 50 cm
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Camillas de ducha en acero inoxidable

Las camillas de ducha UDW son las ayudas especiales
para la ducha y el transporte de personas asistidas.
Mediante los dos pedales laterales la altura de la camilla
se regula de 49 a 89 cm con un sistema hidráulico,
sin saltos. La superficie acolchada de ducha ofrece
comodidad al paciente y es desinfectable y fácil de
limpiar.
Las barreras laterales y de los pies son totalmente
abatibles y facilitan así el traslado del paciente. La
superficie del paciente puede prolongarse 15 cm gracias
al reposacabezas móvil y la inclinación del respaldo se
regula en dirección positiva y negativa mediante un
pistón a gas, permitiendo colocar la camilla en posición
anti- / Trendelenburg.

El desagüe bloqueable, en combinación con un tubo de
desagüe de 90 cm de longitud, garantizan el vaciado
controlado de la camilla. Las ruedas dobles en acero y
resina de Ø 100 mm (4 de ellas con freno de bloqueo)
hacen posible un transporte del paciente suave y de fácil
maniobra. La inclinación del respaldo, en los modelos
con opción VRW, puede regularse sin saltos mediante
manivela.
respaldo regulable sin saltos, opción VRW
barreras laterales y de los pies totalmente abatibles
reposacabezas móvil
altura regulable de 49 a 89 cm
posición anti- / Trendelenburg
totalmente inoxidable
¡Imbatible en calidad, prestaciones y precio!

UDW 2500
Superficie del paciente rígida, sin
respaldo regulable (sin foto)
barreras laterales y de los pies
totalmente abatibles
reposacabezas móvil
altura regulable de 49 a 89 cm
posición anti- / Trendelenburg
capacidad de carga hasta 200 kg
para una altura máxima de paciente
hasta 185 / 200 cm
para una anchura máxima de
hombros de paciente
hasta 62 cm

UDW 2500 VRW
Camilla con respaldo regulable
(ver foto)
barreras laterales y de los pies
totalmente abatibles
reposacabezas móvil
altura regulable de 49 a 89 cm
posición anti- / Trendelenburg
inclinación del respaldo regulable
sin saltos, opción VRW
capacidad de carga hasta 200 kg
para una altura máxima de
paciente hasta 185 / 200 cm
para una anchura máxima de
hombros de paciente hasta 62 cm
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La gama UDW

barreras laterales y
de los pies totalmente abatibles

superficie acolchada
de ducha

la superficie del paciente puede prolongarse
15 cm gracias al reposacabezas móvil
manivela para la regulación sin saltos de
la inclinación del respaldo, opcional VRW

pistón a gas para
regular la inclinación del
respaldo en posición
Anti- / Trendelenburg

desagüe bloqueable, en
combinación con un tubo
de desagüe de 90 cm de
longitud, para un vaciado
controlado de la camilla

regulación de altura y velocidad
de descenso de la camilla independiente
del peso del paciente
dos pedales laterales para
la regulación hidráulica de
la altura de la camilla

estructura en acero
inoxidable lacado
ruedas dobles en acero y resina de Ø 100 mm,
4 de ellas con freno de bloqueo

totalmente inoxidable, garantizado

inclinación del respaldo regulable sin saltos, barreras laterales y de los pies totalmente abatibles y reposacabezas móvil

altura regulable de 49 a 89 cm

posición Anti- / Trendelenburg
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Grandes y pequeñas camillas de la gama UDW
UDW 4500 XXL
La camilla de ducha UDW 4500 XXL es la versión para
obesidad mórbida del modelo UDW 2500. Tiene el
mismo equipamiento y además lleva asideros de empuje
extraíbles, que garantizan una fácil maniobra de la
camilla. La camilla XXL es muy resistente, con una

capacidad de carga hasta 400 kg, y su altura se regula
cómodamente mediante cilindro hidráulico, incluso con
carga máxima. La velocidad de descenso de la camilla
es siempre constante, independientemente de la carga.
Opcionalmente está disponible también el respaldo con
inclinación regulable sin saltos VRW.

barreras laterales y de los pies abatibles
En la foto: UDW 4500 XXL VRW
cabecero móvil
altura regulable de 52 a 92 cm
posición Anti- / Trendelenburg
superficie de camilla acolchada
tubo de desagüe de 90 cm de longitud
8 ruedas dobles de Ø 100 mm en acero y resina, con freno,
4 de ellas con freno de bloqueo
opcionalmente con respaldo con
inclinación regulable sin saltos VRW
capacidad de carga hasta 400 kg
para una altura máxima de
paciente hasta 185 / 200 cm
para una anchura máxima de
hombros de paciente hasta 95 cm
también disponible con dimensiones
especiales bajo pedido

Capacidad de carga hasta

400 kg
UDW 650
El modelo UDW 650 es la versión en tamaño pequeño de la camilla UDW 2500. Su equipamiento es el mismo,
y puede completarse adicionalmente con la opción de respaldo con inclinación regulable sin saltos VRW.
barreras laterales y de pies abatibles
cabecero móvil
altura regulable de 49 a 89 cm
posición Anti- / Trendelenburg
superficie de camilla acolchada
tubo de desagüe de 90 cm
de longitud
8 ruedas dobles de Ø 100 mm
en acero y resina, con freno, 4 de
ellas con freno de bloqueo
opcionalmente con respaldo con inclinación regulable sin saltos VRW
capacidad de carga hasta 150 kg
para una altura máxima de paciente
hasta 162 / 177 cm
para una anchura máxima de hombros de
paciente hasta 54 cm
también disponible con dimensiones
especiales bajo pedido
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En la foto: UDW 650 VRW

¿Modelos a medida? ¡No hay problema!
Modelos a medida:
Somos su aliado perfecto cuando se trata de
soluciones a medida para necesidades especiales.
Nuestro lema es “todo es posible”, puesto que
somos capaces de resolver los pedidos más
complejos. Escuchamos con detenimiento sus deseos,
debatimos con usted sus ideas y le proponemos
soluciones creativas. A continuación, su pedido pasa

a nuestro departamento técnico, donde ingenieros
cualificados transforman estos proyectos en planos
y bocetos. Finalmente, se le entrega su modelo
individualizado a medida – ¡y todo encaja!

Modelo de camilla a medida:
Aquí puede ver el resultado final de los dibujos
técnicos mostrados arriba.

modificar la longitud de la superficie de la camilla;
también la adaptación de la anchura de la camilla
a las dimensiones de la puerta. Para garantizar una
superficie del paciente suficiente, se diseñaron las
barreras laterales en posición vertical y la superficie
acolchada se fijó con cintas plásticas.

Las premisas para este diseño eran un espacio muy
reducido en el baño y una puerta estrecha. Nuestra
solución: una estructura inferior acortada sin

Gracias al sistema modular del mobiliario RCN, sus
deseos específicos son rápidamente realizables.
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El “Walker” RCN – en movimiento, ¡pero seguros!

El modelo GW 120
El Walker RCN ofrece al usuario en su día a día una
seguridad, independencia y calidad de vida inestimables.
Ayuda a evitar la fijación de los pacientes.
asiento acolchado en higiénica espuma PU
barra de seguridad de tronco con cinturón de seguridad
marco de seguridad en todo el perímetro
gran maniobrabilidad gracias a las 6 ruedas dobles en
resina y acero de Ø 75 mm, 4 de ellas con freno
adaptación a la altura del usuario mediante un
sencillo mecanismo de regulación de la altura del
andador con clips metálicos a presión
práctica bolsa portaobjetos
capacidad de carga hasta 150 kg
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Más que un simple andador
El Walker RCN proporciona al usuario con movilidad
reducida una seguridad en sus desplazamientos muy
superior a otros andadores. El Walker se ha diseñado
especialmente para movilizar y ejercitar a pacientes con
movilidad reducida, y es la ayuda ideal para personas
con riesgo de caídas. Apoya al paciente en su terapia
de movimiento y le estimula en sus desplazamientos. El
marco de seguridad en todo el perímetro del Walker,
con su asiento acolchado integrado, el cinturón y la

barra de seguridad brindan una gran sensación de
confianza al usuario. La posibilidad de sentarse por sí
mismo en todo momento en el Walker y la sujeción del
cinturón de seguridad quitan al paciente el miedo a
las caídas. Todo ello tiene un efecto positivo sobre su
disposición a moverse y sobre su bienestar, además de
ayudar a evitar la fijación. El Walker RCN cumple una
función importante de puente entre el andador clásico
de empuje y la silla de ruedas.

Con unos pocos movimientos, el Walker ya está ajustado a la medida del paciente.

El Walker se prepara para su uso de la siguiente manera:
se colocan las ruedas en posición frenada y se abren el
cinturón y la barra de seguridad.

A continuación, se acerca al paciente al Walker y se
regula la altura de este en la posición óptima para el
paciente.

Una vez regulada la altura, puede cerrarse la barra
de seguridad y ajustarse el cinturón de seguridad que
va fijado a ella, mientras el paciente se encuentra
cómodamente sentado.

Los primeros desplazamientos debe hacerlos siempre
acompañado. Después, el auxiliar decide si puede
comenzar a desplazarse solo o continuar siempre
acompañado.
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Características y opciones

GIH Portasueros

GSB Bandeja / mesa de terapia

Bolsa
portaobjetos,
de serie

GWSP Almohadilla
adicional de asiento

Respaldo textil en
tejido Textilene®,
de serie

GGP Cinturón de
seguridad de serie,
opcionalmente con
funda acolchada
Asiento en espuma
PU, de serie
Regulación de altura
en 6 posiciones,
de serie
GFT Reposapiés
extraíble y
desmontable
AFS Parachoques
en espuma PU

6 ruedas dobles
de Ø 75 mm, 4 de ellas con freno, de serie

Gama de colores disponibles en páginas 82 y 83

Marco de
seguridad,
de serie
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Barra de
seguridad,
de serie

Regulación de
altura en
6 posiciones,
de serie

GGP
Funda acolchada
de cinturón de
seguridad

GWSP
Almohadilla
adicional de
asiento

AFS
Parachoques en
espuma PU

El Walker clásico: GW 120

El modelo GW 120:
ofrece más seguridad, independencia y calidad
de vida al usuario
ayuda evitar la fijación de pacientes
asiento en espuma PU
barra de seguridad y cinturón de seguridad
marco de seguridad en todo el perímetro
gran maniobrabilidad gracias a sus 6 ruedas
dobles de Ø 75 mm, 4 de ellas con freno
ajustable a la medida del paciente, gracias la
regulación de la altura en 6 posiciones con
sistema de clips metálicos
práctica bolsa portaobjetos
capacidad de carga hasta 150 kg
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Variantes del Walker
GW 120 AFS
Como el Walker GW 120, con la opción adicional:
parachoques en espuma PU AFS

Parachoques
AFS

GW 120 Mini
Nuestro modelo para personas con pequeña
envergadura corporal
altura hasta 155 cm
asiento acolchado en tejido
resistente al agua
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GW 120 Maxi
Nuestro modelo para personas altas y
con sobrepeso
capacidad de carga hasta 200 kg
asiento acolchado en tejido
resistente al agua

Combo-Walker CW 300
Este andador se utiliza especialmente
para entrenar la movilidad de los
pacientes que no pueden sostenerse
bien con las manos. El cojín bajo los
antebrazos está ubicado de forma
que los antebrazos puedan apoyarse
cómodamente sobre él hasta los codos.
Si es necesario, el paciente puede
asegurarse adicionalmente mediante
un asiento-arnés que permite también
el entrenamiento por intervalos,
alternando el paseo con el descanso.
El marco superior acolchado con arnés
suspendido es regulable en altura de
1020 mm a 1170 mm, en tramos de
25 mm. Opciones adicionales bajo
pedido.
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La calidad marca la diferencia

Carros auxiliares, carros con estantes, carros colectores
de ropa, carros colectores de residuos, carros de
distribución de ropa, carros archivadores y carros
personalizados diseñados por encargo – todos nuestros
modelos son modulares y están fabricados en resina
altamente resistente a la carga. Combinados con chapa
Resopal®-HPL de primera calidad, tejidos resistentes
y excelentes interiores, nuestros productos son el
instrumento ideal para las tareas y retos cotidianos en
centros sanitarios y geriátricos.
Nuestro mobiliario destila funcionalidad y calidad y
además se distingue por muchas otras ventajas: larga
vida útil, fácil limpieza y mantenimiento, alta capacidad
de carga, bajo peso …
Elija la opción segura y decídase por un producto de
calidad „Made in Germany“ RCN, con una vida útil 4 o
5 veces más larga que el mobiliario metálico, incluso en
centros con alta rotación .

Hacemos modelos personalizados por encargo,
¡explíquenos sus necesidades!

52

totalmente inoxidables
combinables como se desee
modelos personalizados por encargo
3 años de garantía
5 años de garantía sobre la estructura básica en resina

Los expertos en recogida y distribución de ropa

Los colectores de ropa RCN – la alternativa atractiva y
silenciosa frente a los sistemas convencionales

equipados de serie con tapas amortiguadoras del ruido
de fácil manejo gracias a sus 4 ruedas dobles de
Ø 75 mm en acero y resina, dos de ellas con freno
sistema de sujeción de bolsa sencillo y duradero
tapas disponibles en 5 colores
tapas con refuerzo contra tirones
muy sólidos y estables gracias a su estructura en resina
limpieza sencilla: desmontaje de las tapas sin
herramientas
colectores de ropa disponibles hasta con 5 bolsas

Colores disponibles en página 83

En tres sencillos pasos la bosa de ropa queda
fijada al carro

1. Abrir la tapa del colector
y levantar las varillas de
acero plastificado

SLH 022 FP

Tapas con refuerzo
contra tirones, no se
desgarran ni se arrancan
al abrirlas

2. Colocar la bolsa sobre las
varillas y presionarlas
hacia abajo

FP
Apertura de tapas
disponible con pedal
como opción adicional

3. La bolsa queda fijada
sólidamente y está lista
para su uso

WSW
Bolsas con autovaciado
en poliéster, con cierre
portafolios, confeccionadas
de una pieza, de
manipulación aséptica.
Se abren completamente
dentro de la lavadora

WSD
Bolsas impermeables,
selladas herméticamente,
lavables en lavadora, para
ropa sucia muy mojada

Elija el color de cada tapa a su gusto sin coste adicional

blanco

amarillo

rojo

verde

azul
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Recogida, organización y traslado de ropa
SLH 021 FP
Colector de ropa
1 bolsa
pedal FP

SLH 023 FP
Colector de ropa
3 bolsas
pedal FP

SLH 022
Colector de ropa
2 bolsas

SLH 024 FP
Colector de ropa
4 bolsas
pedal FP

Prácticas combinaciones disponibles: combinaciones en bloque con 3 o 4 colectores. Combinación con sistema
fijo o con acople flexible, para poder cambiar la configuración de los carros acoplados.
SLH 023 B FP
Colector de ropa
3 bolsas
pedal FP

SLH 024 B FP ESP 2 HSP ATS
Colector de ropa
4 bolsas
pedal FP
dispensador de jabón ESP y
bandeja para goteo ATS
2 dispensadores de guantes 2HSP

El dispensador de
jabón y el dispensador
de guantes están
disponibles
opcionalmente con:

Raíl deslizante o

soporte
Atención: todos los colectores de las fotos llevan la opción de bolsa WSW
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Colectores de ropa y de residuos
SLX 031 FPX
Colector de ropa Jumbo
1 bolsa
pedal FPX

SLX 032 FPX
Colector de ropa Jumbo
2 bolsas
pedal FPX

El colector Jumbo RCN
Los modelos SLX, con una capacidad de 180 litros
por bolsa, ofrecen al usuario mucho espacio de trabajo. En ellos puede almacenarse más ropa en cada
bolsa y de esta forma se ahorra tiempo y desplazamientos.
Opcionalmente, los modelos SLX
pueden equiparse además con las
siguientes opciones:
apertura de tapa con pedal FPX
bolsa de ropa en poliéster, con
cierre de pasadores WSWX
resistente funda protectora en
tejido Textilene® (colores en página
83) con cierre de cremallera que
protege al usuario del contenido y
facilita la extracción de las bolsas
WSX
Colores de tapas:

blanco

antracita

Atención: todos los colectores Jumbo de las fotos llevan la opción de bolsa WSWX y WSX

Los colectores de residuos RCN: la alternativa económica para la recogida de residuos
Los colectores de residuos RCN, con su sistema único de fijación de las bolsas, están disponibles con 1, 2 o 3 bolsas y
son especialmente útiles para separar los residuos para su
reciclaje. Se fabrican de serie con tapa y pueden equiparse
además con las siguientes opciones:

MS 120
El colector sencillo
para uso en interiores, con una bolsa

MS 120 R
El colector con
ruedas, con una
bolsa

apertura de tapas con pedal FP
ruedas dobles de Ø 75 mm en acero y
resina R
resistente funda protectora en tejido
Textilene® WSH (ver modelos SLX)
todos los colectores de las fotos llevan la
opción de bolsa de plástico WSK

MS 240 FP R
El colector con ruedas
con 2 bolsas y apertura
de tapas con pedal

MS 320 G
El colector ideal para
exteriores, con asa de
empuje y ruedas
grandes
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A punto para cualquier necesidad
HSP El sólido dispensador de
guantes en aluminio lacado
está fijado a un raíl
deslizante

De serie: asas de empuje de
carros sin la opción SPL

De serie: asas de
empuje de carros
sin la opción SPL
ESP El dispensador de jabón está
fijado a un raíl deslizante y es
apropiado para envases de 0,5 litros
(opcionalmente también de 1 litro)

SPL superficie de
escritorio extraíble y con
sistema de retención

Estantes con capacidad de
carga de 35 kg cada uno,
disponibles en 3 tamaños y
extraíbles sin herramientas

De serie: ruedas dobles
de Ø 75 mm en resina
y acero, 2 de ellas con
freno, para una maniobra
sencilla

KP Sistema de
acople de fácil
manejo para acoplar
carros y colectores
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De serie: ruedas de Ø 100 mm
en resina y acero, 2 de ellas
con freno, para un traslado
del carro fácil y ligero
FA Cierre frontal enrollable. Material
transpirable, desmontable, disponible
en 8 colores
Gama de colores disponibles en página 83

Los carros auxiliares y de trabajo más versátiles
MC 231 S WSW
3 estantes de tamaño 1
1 bolsa
apertura de tapa con pedal FP
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
cierre frontal enrollable FA

MC 332 S WSW
3 estantes de tamaño 2
2 bolsas SLH 022
apertura de tapa con pedal FP
cierre frontal enrollable FA
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
sistema de acople KP

MC 633 S WSW
3 estantes de tamaño 2
3 bolsas SLH 023 B
apertura de tapa con pedal FP
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
sistema de acople KP

MC 642 FP ESP HSP WSW
4 estantes de tamaño 2
2 bolsas
apertura de tapa con pedal FP
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
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Una gran ayuda en cualquier servicio hospitalario
Modelos MPC
Los carros de la gama MPC, auxiliares y de trabajo, están
fabricados con una calidad extraordinaria que los hace
muy duraderos. Además son muy fáciles de manejar y de
limpiar. Todos los carros llevan la estructura en la resina
característica de RCN, que se distingue por su estabilidad,
bajo peso propio y gran resistencia a la carga.
El cuerpo está disponible en varios colores y fabricado en
placa HPL Resopal® de 19,6 mm de espesor. Esta placa a
su vez está compuesta de un tablero de contrachapado
de madera de álamo de 18 mm de espesor, recubierto
en ambas caras de un fuerte revestimiento duroplástico
de 0,8 mm, aplicado con alta presión. Este revestimiento
duroplástico hace el cuerpo del carro especialmente
higiénico y resistente al calor, a las rayaduras, a los
desinfectantes y a los rayos ultravioleta.

HSP
Dispensador
de guantes

D-HSP Dispensador
de guantes triple

ESP
Dispensador de jabón

Gama de colores disponibles en página 84

Cajón con cerradura,
opcionalmente con
bandeja de separadores

FP Pedal

KP Sistema de acople – sencillo
de manejar, sin herramientas
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Bandeja superior rebajada
y extraíble, para mayor
protección del cuerpo del
carro

De serie: ruedas dobles de
Ø 100 mm en resina y
acero, 2 de ellas con freno

Balda interior
regulable en altura,
en madera resistente.
Balda interior en
resistente placa
HPL Resopal®

Prácticos carros auxiliares y de trabajo
MPC 370 ESP HSP K3
cuerpo de carro del MPC 370
cajón con cerradura
dispensador de jabón ESP
dispensador de guantes HSP
3 cestos extraíbles de rejilla en acero K3

MPC 370 ABH
cuerpo de carro del MPC 370
cajón con cerradura
3 puertas batientes
balda interior
cubo de basura de 40 litros ABH

Opcionalmente con separadores

MPC 372 S
Los carros de la gama MPC,
auxiliares y de trabajo, están
fabricados con una calidad
extraordinaria que los hace muy
duraderos. Además son muy fáciles
de manejar y de limpiar. El carro está
acoplado a un colector de ropa.
MPC 372
cajón con cerradura
3 puertas batientes
balda interior
dispensador de jabón sobre raíl
deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl
deslizante HSP
sistema de acople KP
SLH 022
2 bolsas
pedal FP

Atención: todos los colectores de las fotos llevan la opción de bolsa WSW.
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Otros modelos de carros auxiliares y de trabajo
MPC 360 ABW
cuerpo del carro MPC 360
puerta corredera de lamas, cajón con cerradura
cubo de basura de 20 litros con apertura
accionable con la rodilla ABW
asa de empuje
2 baldas interiores

MPC 370 ESP HSP PM
cuerpo del carro MPC 370
cajón con cerradura
2 puertas batientes
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
bolsa para transfer plegable de pacientes PM

MPC 470
cuerpo del carro MPC 370
cajón con cerradura
2 puertas batientes, opcionalmente
cajón con cerradura
balda interior
asa de empuje

MPC 472 S
El práctico carro MPC 470, acoplado a un colector de
ropa SLH 022 FP
cajón con cerradura
2 puertas batientes
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
sistema de acople KP
colector de ropa con 2 bolsas
pedal FP

Atención: todos los colectores de las fotos llevan la
opción de bolsa WSW
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Carros de transporte y de trabajo
MPC 253 AS 50
Carro de transporte y de trabajo
3 estantes de tamaño 2
cajón extraíble AS 50

Todos los carros de transporte y de trabajo de la gama MPC
poseen una estructura fabricada en resina, gracias a la cual son
muy resistentes y a la vez muy ligeros. Las ruedas de Ø 100 mm
aseguran un desplazamiento ligero y silencioso. Los carros pueden
equiparse con prácticas opciones adicionales. Los estantes tienen
una capacidad de carga de 35 kg cada uno.

Opciones:

Asa de empuje

Opcionalmente, cajón
extraíble AS
AS 50 con 50 mm de altura
AS 110 con 110 mm de altura
AS 200 con 200 mm de altura

ESP
Dispensador
de jabón

Estantes extraíbles sin
herramientas, disponibles
en 3 tamaños
Ruedas de Ø 100 mm, 2 de
ellas con freno, para un
desplazamiento muy ligero
y silencioso

MPC 153
Carro de transporte y
trabajo
3 estantes de tamaño 1

MPC 253
Carro de transporte y trabajo
3 estantes de tamaño 2

WS
Batea de
lavado

HSP
Dispensador
de guantes

MPC 353 ESP HSP
Carro de transporte y trabajo
3 estantes de tamaño 3
dispensador de jabón sobre raíl
deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl
deslizante HSP
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Mucho espacio para la ropa limpia
Los carros de ropa de la gama MLC proporcionan mucho espacio útil y son muy
ligeros de trasladar, incluso cuando están llenos, gracias a sus sólidas ruedas y a
su estructura en resina. Los estantes extraíbles son muy fáciles de limpiar y las
fundas, disponibles en 8 colores, ofrecen una agradable variedad de estilos.
Funda alrededor
de todo el carro,
transpirable, enrollable
y desmontable.
Disponible en 8 colores

MLC 203
Carro de ropa
3 estantes tamaño 2
funda alrededor de
todo el carro
asas de empuje

Prácticas asas
de empuje

Estantes extraíbles sin
herramientas, con capacidad de carga hasta
35 kg cada uno y disponibles en 3 tamaños

Ruedas de Ø 100 mm,
2 de ellas con freno,
para un traslado del
carro muy ligero y
silencioso

Gama de colores disponibles en página 83

LC 503
Gran carro de transporte para mucho volumen
de ropa
estructura reforzada
estantes de tamaño 5
capacidad de carga de 40 kg por estante
asa de empuje a izquierda y derecha

62

WB 312
Carro guardarropa “Butler” para el transporte de ropa
colgada y de prendas pequeñas. Facilita la clasificación, transporte, distribución y almacenamiento del
vestuario de personal y residentes.
asas de empuje a izquierda y derecha
12 cajas; disponible también con 6, WB 306 y
18 cajas,WB 318. Cajas disponibles en azul y amarillo

Carros de transporte de ropa
MLC 204
Carro de ropa
4 estantes de tamaño 2
funda alrededor de todo el carro
asa de empuje

MLC 303
Carro de ropa
3 estantes de tamaño 3
funda alrededor de todo el carro
asa de empuje

GR 50
El carro RCN para transporte de ropa, ideal para ropa colgada
estantes extraíbles de tamaño 4

MLC 304
Carro de ropa
4 estantes de tamaño 3
funda alrededor de todo el carro
asa de empuje

WT 424 KS
El carro RCN para transporte, organización y
distribución de lencería y ropa doblada
asas de empuje a izquierda y derecha
barra-colgador telescópica KS
24 cajas; disponible también con 18 o 30 cajas
WT 418 o WT 430
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Los carros archivadores RCN
Los versátiles y sólidos carros
archivadores están disponibles con
muchos equipamientos distintos y
en atractivos colores (ver página 84).
Todos los modelos están equipados
con cajones y compartimentos para
archivos colgantes. Compartimentos,
cajones y distribución del interior
configurables por el usuario.

MDC 85 FB
carro archivador ligero
superficie de escritorio
abatible, cajón con
cerradura
balda inferior

superficie de escritorio
extraíble, cajón con cerradura
placa de contrachapado
de madera de álamo
de 18 mm de espesor,
recubierta en ambas caras
de un fuerte revestimiento
duroplástico de 0,8 mm.
estructura en resina
resistente a impactos

opción: balda
inferior extraíble FB

4 ruedas dobles en acero y
resina de Ø 75 mm con freno

MDC 95
Carro archivador
2 compartimentos para archivos colgantes
un cajón para otros objetos
cierre centralizado con llave
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MDC 100
Carro archivador
3 cajones
superficie de escritorio abatible, cierre con llave

Modelos a medida: ¡hacemos realidad sus deseos!
Siempre que se trate de fabricar carros con diseños
personalizados y de solucionar sus necesidades especiales, somos su marca. Gracias al sistema modular
RCN, somos capaces de fabricar modelos a medida
en poco tiempo y a precios asequibles.

Primero tomamos nota de todos los detalles sobre
el modelo especial que necesita el cliente. A continuación, nuestro equipo técnico diseña un producto
adaptado a sus necesidades. Esta propuesta se revisa
con el cliente y por último se fabrica el producto
individualizado.

Trabajamos muy de cerca con nuestros clientes para
fabricar el mejor producto posible.

Propuesta de producto del equipo técnico tras la
primera conversación con el cliente

El producto terminado tras la revisión
de todos los detalles

¡Misión cumplida!
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Carros de aislamiento y carros higiénicos RCN

La atención y el tratamiento de pacientes que precisan
aislamiento, por ejemplo pacientes con SARM, suponen
un gran reto para cualquier establecimiento sanitario.
Por este motivo, RCN ha desarrollado una gama especial
de carros de aislamiento y de carros higiénicos que
pueden ubicarse sin que ocupen mucho espacio en
habitaciones de aislamiento o en esclusas.
Ofrecen espacio de almacenamiento para los utensilios
necesarios, como batas, mascarillas o guantes. Gracias a
sus cajones traslúcidos, con capacidad de carga de 8 kg
por cajón, el contenido del cajón es identificable desde
fuera cuando está cerrado.
Todos los carros tienen la estructura en resina y son muy
ligeros y funcionales. Todos tienen de serie 4 ruedas
dobles en resina y acero, 2 de ellas con freno, para un
traslado cómodo y ligero.

Los carros de aislamiento y carros higiénicos RCN
pueden adaptarse a sus necesidades gracias a sus
distintas opciones de accesorios. Puede equipar su carro
como necesite, con cubo de basura, dispensador de
jabón con o sin bandeja para goteo, o con dispensador
de guantes.
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HSP
El sólido dispensador de guantes
está fabricado en aluminio lacado
y se fija a un raíl deslizante.

D-HSP
Dispensador de guantes triple.

ABH
Cubo de basura con tapa partida
elevable y capacidad de 40 litros. El
ABH está fijado al lado izquierdo
del carro (bajo pedido, al lado
derecho).

ESP
El dispensador de jabón está fijado
a un raíl deslizante y es adecuado
para envases de 0,5 litros
(bajo pedido, de 1 litro).

ABF
Superficie de trabajo en plástico
macizo.

ATS
La bandeja para goteo se monta
muy fácilmente en el dispensador
de jabón.

Carro higiénico y de pequeño material KTW 100
KTW 100
4 cajones traslúcidos
4 ruedas dobles en acero y resina de Ø 75 mm
(2 de ellas con freno)
estructura en resistente resina

KTW 100 HS
Como KTW 100, además con:
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
superficie de trabajo en plástico macizo ABF-K

KTW 100 HS ATS ABH
Como KTW 100 HS, además con
bandeja para goteo de jabón ATS
cubo de basura de 40 litros ABH

KTW 100 HS ATS SPA
Como KTW 100 HS, además con:
bandeja para goteo de jabón ATS
sujeción regulable para papelera de jeringas SPA

SPA
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Carros higiénicos y de curas
HGW 50
4 ruedas dobles en acero y resina de Ø 75 mm
(2 de ellas con freno)
resistente estructura en resina

HGW 100 S
Como HGW 50, además con:
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante D-HSP
superficie de trabajo en plástico macizo ABF-H
cubo de basura de 40 litros ABH
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HGW 100 ATS
Como HGW 50, además con:
dispensador de jabón sobre raíl deslizante ESP
dispensador de guantes sobre raíl deslizante HSP
superficie de trabajo en plástico macizo ABF-H
bandeja para goteo de jabón ATS

… y más
HGW 100 SPS
Como HGW 50, además con:
organizador de jeringas con 10 compartimentos
superficie de trabajo en plástico macizo ABF-H

Gracias a su manejo sin manos, los colectores de
residuos son ideales para la eliminación higiénica
de residuos. La tapa con cierre hermético y bordes
solapados ayuda a evitar malos olores. Las esquinas
redondeadas y las superficies lisas facilitan la
limpieza y desinfección. El colector está insertado

MSR 168
Colector de residuos
1 contenedor
volumen del contenedor:
68 litros

LTW 200
Carro de transporte grande para pequeño material de cura y terapia
6 cajones grandes traslúcidos

en un chasis con 4 ruedas dobles en acero y resina
(2 de ellas con freno) y puede extraerse sin
herramientas cuando se necesita. El colector MSR está
disponible con 1, 2 o 3 contenedores, en 3 tamaños y
3 colores distintos. Volumen de los contenedores:
30, 45 o 68 litros.

Elija su color:

blanco beige

rojo

MSR 330
Colector de residuos
3 contenedores
volumen del contenedor:
30 litros
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Cojines de gel de calidad excepcional RCN
La profilaxis comprobada de las úlceras de
decúbito: para que nada le oprima.

GKG
con funda
43 x 43 x 2,5 cm

Los cojines de gel RCN están fabricados en
gel ELACTON®, extraordinariamente
elástico y de altísima calidad. Sus
propiedades extraordinarias radican en la
estructura del material, que garantiza en
todo momento un reparto óptimo del peso
y se adapta sin rupturas a los movimientos
y a la forma del cuerpo. El gel mantiene
una temperatura estable, no se recalienta y
cumple su función incluso después de años
de uso.

GKG 40
con funda
40 x 40 x 2,5 cm

garantía contra derrames
funda transpirable, lavable hasta 40 °C
capa antideslizante en el lado inferior
capacidad de carga hasta 200 kg

Cojines de gel RCN con abertura:
Sin funda, son adecuados como base de
apoyo para ducha y WC. Sus ventajas: la
lámina protectora a modo de funda es
inocua para la piel, se apoya firmemente
sobre el aro de WC y es muy fácil de limpiar
con agua o desinfectantes.
Funda opcional
para GKO:
BEZGKO
GKO
sin funda
43 x 43 x 2,5 cm

garantía contra derrames
opcional: funda transpirable con
abertura, lavable hasta 40 °C
capa antideslizante en el lado inferior
capacidad de carga hasta 200 kg

La combinación de silicona en nido de
abeja y base en espuma con forma
ergonómica garantizan una descompresión
extraordinaria cuando se apoyan
simultáneamente los muslos. La superficie
en nido de abeja proporciona un
micromasaje permanente, mejora la
circulación del aire y reduce las fuerzas de
fricción y de cizalla.
funda antibacteriana e hipoalergénica
capa antideslizante en el lado inferior
lavable hasta 90 °C
capacidad de carga hasta 100 kg
WSK
con funda
43 x 43 x 6 cm
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¡Las grandes tallas son nuestra
especialidad!

Playamóvil
Playamóvil SM 700
El playamóvil SM 700 en resina, concebido como silla
de ruedas de empuje, tiene garantía antirrotura, es
totalmente inoxidable, resistente a los rayos UV, y
gracias a sus grandes ruedas de balón de baja presión
puede conducirse por cualquier terreno blando o
desnivelado que sería impracticable para una silla de
ruedas habitual.
El asiento y respaldo acolchados transpirables permiten
al usuario permanecer sentado largo rato cómodamente
en el playamóvil, incluso en días soleados y calurosos.
Para el transporte, el asiento puede retirarse fácilmente

Largo
Ancho
Alto
Peso

Dimensiones totales
110
104
111
35

Todas las medidas en cm o kg.

Chasis
110
104
45
10

Silla
74
55
85
12

elevándolo del chasis con las manos, y guardarse por
separado. Prácticos complementos como la sombrilla, la
barra de seguridad de tronco, que simplemente se cierra
sobre los apoyabrazos, una bolsa portaobjetos y un
freno de parada completan el equipamiento del
playamóvil.
El playamóvil SM 700, una ayuda que abre nuevos
horizontes en la planificación del tiempo libre de los
discapacitados
totalmente inoxidable
resistente al agua de mar
la alternativa para suelos blandos y playas de arena

Opciones:
freno de parada FBS
barra de seguridad de tronco SBS
sombrilla con fijación SO
Sin perjuicio de erratas y modificaciones técnicas.
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Resonancia Magnética: un gran reto
Los procedimientos especiales requieren productos especiales. El área de
Resonancia Magnética, como forma efectiva de diagnóstico, implica unas
exigencias específicas en relación al equipamiento necesario para llevarla a
cabo. Este reto lo afronta RCN desde hace muchos años, desarrollando y
fabricando productos orientados a la práctica y que facilitan el trabajo
del personal auxiliar en centros de diagnóstico, hospitales y clínicas.
Todos los productos RCN para el área de Resonancia Magnética
están fabricados en resina y con metales y aleaciones amagnéticos
como bronce, cromo o molibdeno. Por lo tanto, son compatibles
de forma estándar para su uso en Resonancia Magnética hasta 3
tesla. También fabricamos mobiliario exclusivamente en resina,
sin ninguna pieza metálica, para equipos de Resonancia hasta
7 tesla.

Características:
Todos los productos RCN están fabricados con elementos modulares en resina, material extremadamente resistente y fácil
de limpiar y mantener. Este material posee la propiedad de
adaptarse rápidamente a la temperatura corporal. Además es
inocuo para la piel, su biocompatibilidad está comprobada y
respeta las máximas exigencias higiénicas.

Realizamos con
gusto productos a
medida. ¡Díganos
qué necesita!

DR 100 MRT
asiento y respaldo en espuma PU
reposapiés extraíble antivuelco
asidero de empuje
apoyabrazos extraíbles en ambos lados,
acolchados en espuma PU
ruedas autopropulsables de 24”
freno de parada
resistente a rayos UV y desinfectable
extremadamente estable, capacidad de
carga hasta 150 kg
3 años de garantía
5 años de garantía en la estructura en resina
compatible con RM hasta 3 tesla
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TC 450 MRT
asiento y respaldo en espuma PU
reposapiés extraíble antivuelco
asidero de empuje
apoyabrazos extraíbles en ambos lados, acolchados,
en espuma PU
barra de seguridad de tronco
4 ruedas dobles de Ø 100 mm con freno, en bronce y resina
resistente a rayos UV y desinfectable
extremadamente estable, capacidad de carga hasta 150 kg
3 años de garantía
5 años de garantía en la estructura en resina
compatible con RM hasta 3 tesla,
opcionalmente hasta 7 tesla

Nuestras soluciones
KTW 100 HS MRT
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, 2 con freno
4 cajones traslúcidos
dispensador de jabón sobre raíl ESP
dispensador de guantes sobre
raíl HSP
superficie de almacenamiento
en material sintético

HGW 100 MRT
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, 2 con freno
3 cajones translúcidos grandes
dispensador de jabón sobre raíl ESP
dispensador de guantes sobre
raíl HSP
superficie de almacenamiento en
material sintético

MPC 153 WS MRT
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, 2 con freno
3 bandejas rebajadas extraíbles
asidero de empuje
batea de lavado

MPC 353 MRT
ruedas dobles de Ø 100 mm en
resina y bronce, 2 de ellas con
freno
3 bandejas extraíbles
asidero de empuje

Escabeles de 1 o 2 peldaños:
bandas antideslizantes en la
superficie
patas con topes antideslizantes
capacidad de carga hasta 150 kg
de 20 a 38 cm de altura

DH 49 PA
asiento ergonómico con abertura
higiénica central
máxima seguridad antivuelco
cojín acolchado en espuma PU PA

IH MRT
El sólido portasueros:
ruedas dobles de Ø 75 mm en
resina y bronce, 2 con freno
capacidad de carga hasta 4 kg

Opcionalmente:
soportes para bombas de
infusión PH
altura regulable HV

MS 120 MRT
1 pocillo, 15 kg de capacidad
sujeción del saco mediante varillas
de acero
tapa en distintos colores

Todos los productos de esta página son compatibles con RM hasta 3 tesla, opcionalmente hasta 7 tesla.
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Productos compatibles con resonancia magnética

DES 200
Para la exploración específica de trastornos del recto,
ofrecemos sillas en materiales compatibles con los haces
de radiación, y que por tanto permiten explorar todas
las funciones rectales mediante imágenes de alta calidad. La silla lleva un recipiente colector con tapa, adecuado para los enemas baritados.
Añadiendo un escabel (de uno o dos peldaños), la silla
puede fabricarse con una altura de asiento de más de 80 cm.
Adaptando la altura del escabel a la altura del asiento,
el paciente puede sentarse cómodamente. El escabel se
separa manualmente de la silla, sin herramientas.
compatible con RM hasta 3 tesla, opcionalmente
hasta 7 tesla

TL 500 S MRT
La camilla de transporte con superficie de apoyo
permeable en resistente tejido Textilene®.
barreras laterales abatibles en ambos lados
ruedas dobles de Ø 100 mm en resina y bronce,
todas con freno
resistente a rayos UV y a desinfectantes
ligera
totalmente inoxidable
antivuelco
capacidad de carga hasta 150 kg
compatible con RM hasta 3 tesla, opcionalmente
hasta 7 tesla

TL 600 MRT
La camilla multifunción y de transporte con superficie
de apoyo acolchada, núcleo de espuma y funda textil
impermeable.
barreras laterales abatibles en ambos lados
reposacabezas regulable en 6 posiciones
ruedas dobles de Ø 100 mm en resina y bronce,
todas con freno
resistente a rayos UV y a desinfectantes
ligera
totalmente inoxidable
antivuelco
capacidad de carga hasta 150 kg
compatible con RM hasta 3 tesla

Colores disponibles en páginas 82 y 83
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Ideas creativas – productos innovadores

PVGM 1
biombo, altura 1,8 m,
ancho 1,0 m
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, con freno DLRGM
paneles en tejido SureCheck®,
bajo pedido en tejido Textilene®

PVGM 1

PVEM
Ampliación de biombo
biombo, altura 1,8 m, ancho 1,0 m
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, con freno DLRGM
paneles en tejido SureCheck®,
bajo pedido en tejido Textilene®

PVGM 2
biombo, altura 1,8 m,
ancho 1,8 m
ruedas dobles de Ø 75 mm en
acero y resina, 4 con freno
DLRGM 2
paneles en tejido SureCheck®,
bajo pedido en tejido Textilene®

PVGM 1 y PVEM

PVGM 2

Colores disponibles en páginas 83

RPC 800
Silla de descanso y de asistencia con
elementos acolchados ergonómicos,
apoyabrazos extraíbles y abatibles, así como respaldo y reposapiernas regulables
en 6 posiciones. Opcional: mesa de
terapia / bandeja RSB

Dimensiones exteriores

Asiento

Fondo

Ancho

Alto

Fondo

Ancho

Alto

145

59

140

48

49

56

Todas las medidas en cm.
Sin perjuicio de erratas y modificaciones técnicas.
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Silla elevadora

Silla elevadora RCN LS 2000
La silla elevadora LS 2000 permite la elevación,
traslado y transfer de personas que no pueden andar
ni mantenerse en pie por sí solas, pero que sí pueden
sentarse con las rodillas flexionadas. Está especialmente
pensada para permitir un traslado cómodo de personas
con contracturas de rodilla o cadera. Gracias a sus
pequeñas dimensiones, es la ayuda ideal en espacios
reducidos.

Las ventajas de la silla LS 2000 en una ojeada:
suave elevación, traslado y transporte, sin temores
para el paciente, gracias a la fijación en tres puntos
(pies, rodillas / tibias, glúteos)
acolchado en pecho y rodillas en espuma PU, que
ofrecen comodidad y una sujeción segura, también en
personas sin control de movimientos en el tronco
ruedas dobles de alta calidad en resina y acero (2 con
freno) que posibilitan una maniobra fácil de a silla:
puede conducirse sin problemas sobre alfombras y
umbrales de puertas
muy adecuada para personas inactivas de hasta
130 kg de peso
sin batería, fácil manejo con manivela
su anchura total de sólo 58 cm permite a la silla el
paso por puertas muy estrechas
la horquilla de las patas, casi a ras de suelo, permite
deslizarla por debajo de camas, sillas de ruedas y
muebles (por ejemplo, el sofá)
permite sentar al paciente directamente sobre el WC
fácil manejo, sencillo mecanismo de elevación
en 5 pasos:
1. incorporar al paciente
2. conducir la silla LS 2000 hacia él y colocar sus pies
		 sobre el reposapiés
3. colocar el cinturón de glúteos alrededor del
		 paciente y ajustarlo
4. elevar al paciente accionando la manivela
5. ajustar el cinturón de seguridad
no se debe perder de vista al paciente a lo largo de
todo el proceso
comprobado por TÜV
¡Fabricada íntegramente con materiales inoxidables!
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Su mecanismo de manivela permite una sencilla
elevación del paciente, sin tirones. No es necesario
cargar ninguna batería para su funcionamiento, por
lo tanto está siempre lista para su uso. La posibilidad
de regulación del cinturón de glúteos, de asiento y
de espalda permite un uso personalizado de la silla LS
2000 y su sencilla y rápida adaptación a cada usuario. El
fácil manejo de la silla LS 2000 y su seguro y agradable
transporte ofrecen, tanto al auxiliar como al paciente,
un enorme confort y seguridad.

-

LS 2000 SPR
La silla elevadora con la horquilla de patas
en posición abierta
equipamiento como LS 2000
además con horquilla en las patas, que
puede colocarse manualmente y conducirse en forma de V o en posición cerrada

manivela cerrada

cinturón de glúteos

horquilla de patas en V

horquilla de patas

acolchado en el
pecho

ruedas dobles de Ø 100 mm
en acero y resina
(2 con freno)

reposapiés

acolchado de
rodillas

77

Datos técnicos taburetes
Modelo

Medidas exteriores

Asiento

Capacidad

Peso

de carga

Fondo

Ancho

Alto

Fondo

Ancho

Alto

DH 49

42

42

48

42

42

47

200

3,4

DH 49 A

42

53

63,5

42

42

47

150

5,5

DH 49 HV

42

42

41,5-56,5

42

42

40-55

150

5

DH 49 A RL

48

53

75

42

42

47

150

6,6

DH 49 PRS

55

43

79

42

42

47

150

6,9

DH 49 A PRS

53

54

92,5

42

42

47

150

9,6

DH 49 R

42

42

48

42

42

47

150

4*

DH 49 DLR

52

52

48,5

42

42

47

150

5,2

Atención: cuando el cojín PA está colocado sobre el taburete se incrementa la altura 1,5 cm.

* Peso incluida bolsa

DH 80

51

54

68,5

50

44

51

150

7,1

DH 80 HV

51

54,5

67,5-82,5

50

44

50-65

150

7,9

DH 80 PP

52

54

68,5

52

44

53

150

8,3

DH 90

54,5

54

79,5

50

44

51

150

7,6

DH 90 PP
PPE

54,5

54

79,5

50

44

53

150

10,5**

DH 100 PP

54,5

54,5

81,5

50

44

55

150

10,1

DT 100 HV

51

54,5

67,5-82,5

50

44

50-65

150

7,6

DT 100 HM SP

51

54,5

67,5-82,5

50

44

50-65***

150

8,8

** incluido PPE (1,2 kg) *** Borde superior del aro de WC
SDH 70

51

45

91

20

39

65

120

8,4

DWH 86

48

57

61,5

34,5

43,5

51

120

6,7

La altura del asiento puede adaptarse sin coste en fábrica
DH 55 DS

40

40

50

40

40

50

300

6,7

DH 56

45

45

51

44,5

44

50

300

6,7

DT 300 OS DSP

50

80

68,5****

50

70

51,5****

300

16,4

DH 80 OS DSP

50

66-70

68,5

50

56-60

51,5

250

14,2

* * * * para una altura máxima de WC de 42 cm

Todos los datos en cm o kg

3 años de garantía, 5 años de garantía sobre la estructura RCN en resina, aluminio y acero
Asiento y respaldo acolchados en espuma PU
Atención: las piezas acolchadas a partir de una
capacidad de carga de 175 kg sólo están disponibles en color azul.

Tejido resistente al agua para asiento y respaldo
Atención: las piezas acolchadas textiles deben retirarse antes
del baño o ducha

grafito

azafrán

azul

cobalto

laguna
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cereza

cielo

abeto

antracita

Datos técnicos sillas
Modelo

Medidas exteriores
Fondo Ancho

Alto

Asiento
Fondo Ancho

Longitud
gemelo

Altura
máxima
de paso WC

Capacidad
de carga

Peso

Alto

SCC 200

56

55,5

99

47,5

44

50

50

42

150

9,9

SCC 200 FT

56

55,5

102

47,5

44

53

41

45

150

11,9

SCC 200 BS FT

56,5

55,5

102

49

44

53,5

41,5

42

150

11,5

SCC 200 BS

56,5

55,5

99

49

44

50,5

50,5

39

150

11,0

SCC 200 S

56,5

55,5

108

49

44

53,5

41,5

42

150

12,5

60

55,5

99,5

46

44

50

50

42

150

9,7

SCC 250 HV SB

60,5

55,5

91,5106,5

46

44

40-55

40-55

32-47

150

11

SCC 250 FT SB

60

55,5

104

46

44

53

41

45

150

11

SC 100 PUS

60

55,5

101

46

44

52,5

52,5

-

150

11

SCC 250 FT PR

58,5

55,5

105

46

44

53

41

45

150

15

SCC 250 D SB

60

55,5

104

46*

44

53**

41

45

150

16

SCC 250

* sin acolchado en el respaldo ** Borde superior del aro de WC
SCC 250 PS PR

58,5

55,5

101

45

44

52,5

52,5

42,5

150

11,5

SCC 250 PSG SB

58,5

55,5

105

45

44

55,5

43,5

45,5

150

18

SCC 250 PZG SB

58,5

55,5

105

45

44

55,5

43,5

45,5

150

17

SCC 250 PP PPE SB

60

55,5

101

46

44

52,5

52,5

42,5

150

13,5

SCC 250 PP FT

60

55,5

104

46

44

55,5

43,5

45,5

150

15

SCC 250 PPG SB
AP ER

58,5

55,5

106,5

45

43

56,5

40,5

46,5

150

21,5

SCC 250 PPG SB

58,5

55,5

105

45

44

55,5

43,5

45,5

150

18

SCC 250 PPG SB
2ASA

58,5

55,5

105

45

44

55,5

43,5

45,5

150

20

SCC 250 PPG SB
HV

59

55,5

97107

45

44

48-58

36-46

38-48

150

18,5

SCC 250 PPG SB
DRS

59

55,5

105

45

44

55,5

43,5

45,5

150

20

Todos los datos en cm o kg
Colores de SCC 200:

cobalto

grafito

rojo

Colores tejido Textilene® „Sunsure“ para respaldos de sillas de ducha y aseo

blanco

azul
oscuro

azul

azul
paloma

rosa

laguna

amarillo

confetti
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Datos técnicos sillas
Modelo

Medidas exteriores

Asiento
Fondo Ancho

Longitud
gemelo

Altura
máxima
de paso WC

Capacidad
de carga

Peso

Fondo Ancho

Alto

Alto

SCC 250 RC

100,5

55,5

135

43

44

59,5

-

-

150

33

KSC 180 FT RP SB

55,5

46

84-99

41,5*

35

37,5-52,5

25-40

-

150

12,5

SCC 250 R

55,5

55,5

81,5-89

47

44

47-54,5

47-54,5

39-46,5

150

12,3

SCC 250 KB

54,5

55,5/
13**

96

49

44

51,5

51,5

43,5

150

9

* sin acolchado en el respaldo
** plegada, con el aro de WC retirado

Todos los datos en cm o kg.

T
B
H
ST
SB

medida exterior fondo
medida exterior ancho
medida exterior alto
fondo de asiento
ancho de asiento

SH
UL
LH
AWT

alto de asiento
longitud gemelo
altura máxima de paso WC
distancia entre pared y
abertura higiénica del asiento

Adaptación sin coste en fábrica de la altura del asiento de la silla a la altura del WC de cada usuario

Modelo
SCC 200
SCC 200 BS

19,5
16

SCC 250 con respaldo textil y aro de WC DS

24,5

SCC 250 con respaldo textil y asiento en espuma PU PP, PS

22,5

SCC 250 con respaldo en espuma PU PR y aro de WC DS

22,5

SCC 250 con respaldo en espuma PU PR y asiento en espuma PU PP, PS

20,5

SCC 250 con ampliación del fondo del asiento STE

29

SCC 250 OS 2 ASAOS

28

SCC 250 OS STE 2 ASAOS

35
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Distancia entre pared y abertura higiénica
del asiento: AWT

Datos técnicos sillas XXXL y sillas autopropulsables
Modelo

Medidas exteriores
Fondo Ancho

Alto

Asiento
Fondo Ancho

Longitud
gemelo

Altura
máxima
de paso WC

Capacidad
de carga

Peso

Alto

SCC 250 OS DS

59

68-72

98,5

47

56-60

48

48

40

250

15,7

SCC 250 OS DS
ASAOS PR

59

68-72

99,5

45

56-60

48

48

40

250

23

SCC 250 OS PPG

59

68-72

106

45,5

56-60

56,5

40

46,5

250

27,2

SCC 250 OS PPG
STE

67

68-72

106

54

56-60

56,5

40

46,5

250

33

SCC 250 OS D

59

68-72

105,5

47

56-60

55*

38,5

47

250

25

SCC 250 OS DS
ASAOS MFTOS

59

68-72

105,5

47

56-60

55*

38,5

47

250

20,9

SCC 250 OS PPG
2 ASAOS STE

72

68-72

106

54

56-60

56,5

40

46,5

250

36

* Borde superior del aro de WC
SCC 250 XL DS

59

58-66

98,5

47

46-54

48

48

40

200

15

SCC 250 XL PPG

59

58-66

106

45

46-54

56,5

40

46,5

200

26

SCC 250 XL PPG
PPE

59

58-66

106

45

46-54

56,5

40

46,5

200

27

SCC 250 XL PPG
STE

67

58-66

106

54

46-54

56,5

40

46,5

200

31

SCC 250 XXXL
300 kg

73,5

82

106

54

70

55

38,5

-

300

38

SCC 250 XXXL
400 kg

73,5

92

106

54

80

55

38,5

-

400

46

HS 400 XXL

65

80

94

55

62

51

51

-

300

19

DR 100 PPG

80

72,5

101

45

44

56,5

40

46

150

26

DR 400

80

72,5

106

40

44

55

40

-

150

29

DR 250 XL PPG

79

74-82

101

45

46-54

54

37,5

-

175

34

DR 250 OS PPG

79

84-88

101

45

56-60

54

37,5

-

200

39

Todos los datos en cm o kg
Tejido resistente al agua para acolchados de
asiento y respaldo
Atención: los acolchados de asiento y respaldo en
tejido resistente el agua deben retirarse antes de duchar
al paciente.

Asiento y respaldo acolchados en espuma PU
Atención: las piezas acolchadas a partir de una capacidad de carga de 175 kg y hasta un máximo de 250 kg
sólo están disponibles en color azul.

azafrán

grafito

cereza

cielo

abeto

antracita

azul

cobalto

laguna
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Datos técnicos camillas y Walker
Modelo

Medidas exteriores
Fondo Ancho

SCC 250
Comfort E

105

Modelo

Asiento

Alto

64

Fondo Ancho

133

47

Medidas exteriores

44

Longitud
gemelo

Altura
máxima
de paso WC

Capacidad
de carga

38-49

-

150

26,5

Capacidad
de carga

Peso

Alto
54,5

Superficie de paciente

Peso

Longitud

Ancho

Alto

Hasta altura
corporal

Hasta anchura
de hombros

Alto

UDL 1500

202

88

96

182

61

80

150

51

UDL 1500 DK

202

88

96

182

61

80

150

52

UDL 1500 VR

202

88

96

182

61

80

150

55

UDL 500

164

75

96

146

48

80

150

41

UDL 750

180

80

96

162

53

80

150

46

UDW 2500

200

79

70-110

185 / 200*

62

49-89

200

77

UDW 2500
VRW

200

79

70-110

185 / 200*

62

49-89

200

86

UDW 4500
XXL VRW

205

114

81-121

185 / 200*

95

52-92

400

150

UDW 650

177

71

70-110

162 / 177*

54

49-89

150

69

* con reposacabezas bajado

Por favor tenga en cuenta las especificidades en su centro, especialmente la
anchura de puertas y pasillos.
Modelo

Medidas exteriores
Fondo Ancho

GW 120

Asiento
Alto

Altura de
agarre

Fondo Ancho

Capacidad
de carga

Peso

Alto

99

78,5

107,5-122,5

32,5

44,5

52,5-67,5

78,5-93,5

150

18

GW 120 AFS

102,5

82

107,5-122,5

32,5

44,5

52,5-67,5

78,5-93,5

150

19,5

GW 120 Mini

89

72

88,5-103,5

26

38,5

39-54

59,5-74,5

150

16

GW 120 Maxi

112,5

83,5

104-119

34

50

45-60

75-90

200

30,5

CW 300

105,5

78,5

115-130

-

-

-

102-117

150

20,5

Todos los datos en cm o kg

Tejido resistente al agua para acolchados de asiento
y respaldo del Walker GW 120 Maxi y Mini

Colores de tejido Textilene® „Sunsure“ para respaldo y
bolsa (ver página 83)
Asiento y respaldo acolchados en espuma
PU de sillas SCC 250 Comfort E, grafito

azafrán

cereza

cielo

abeto

antracita
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Asiento acolchado en espuma PU del
Walker GW 120

grafito

Datos técnicos de medios de transporte
Fondo

Ancho

SLH 021 FP

50,5

40

100,5

9

1

1 x 120 / 35

SLH 023 FP

50,5

106,5

100,5

17

3

3 x 120 / 35

45

73,5

100,5

11

2

2 x 120 / 35

SLH 024 FP

50,5

141

100,5

20

4

4 x 120 / 35

SLH 023 B FP

100

73,5

100,5

16

3

3 x 120 / 25

SLH 024 B FP ESP
2 HSP ATS

103,5

84,5

122,5*

28

4

4 x 120 / 25

SLX 031 FPX

55,5

55,5

100

10

1

1 x 180 / 50

SLX 032 FPX

55,5

116

100

18

2

2 x 180 / 50

MS 120

45,5

40

91,5

5

1

1 x 120 / 20

MS 120 R

45,5

40

100,5

7

1

1 x 120 / 20

MS 240 FP R

50,5

73,5

100,5

12

2

2 x 120 / 20

56

51

97

8

1

1 x 120 / 20

SLH 022

MS 320 G

Alto

Peso

Nº de bolsas

Capacidad en
litros / kg

Modelo

* Altura sin ESP 100,5
Colores de bolsas de algodón WSW y WSWX

verde

azul

rojo

Colores SureCheck® para bolsas impermeables WSD y biombos

amarillo

blanco

azul

rosa

verde

Elija el color de cada tapa en cada uno de sus colectores

blanco

amarillo

rojo

verde

azul

Capacidad
de carga
por bandeja

Distancia
entre
bandejas

Superficie
bandeja

24

35,5

41 x 33

30

138

37

32,5

60,5 x 50

35

107

136,5

45

34,5

60,5 x 50

35

126

161

41

27,5

60,5 x 50

35

Alto
sin ESP

Alto
con ESP

Modelo

Fondo

Ancho

Alto

MC 231 S

51

108

140

106

140

MC 332 S WSW

52,5

155

138

103,5

MC 633 S

73,5

174,5

136,5

MC 642 FP ESP
HSP

70,5

115,5

161

Peso

Todos los datos en cm o kg.
Color tejido Textilene® „Sunsure“ para fundas de carros de ropa y bolsas WSX

blanco

azul
oscuro

azul

azul
paloma

rosa

laguna

amarillo

confetti
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Datos técnicos de medios de transporte
Modelo

Fondo Ancho

Alto

Alto
sin ESP

Alto
con ESP

Peso

Distancia
Superficie
entre
bandejas
bandejas

Superficie
interior
baldas

Capacidad
de carga por
bandeja

MPC 370
ESP HSP
K3

52,5

68

147

120

147

45

10 / 20

55 x 41

Cesto
42,5 x 36,5

45

MPC 370
ABH

52,5

94,5

120

120

147

45

29,5 / 31

55 x 41

52,5 x 43,5

50

MPC 372 S

52,5

154

147

120

147

49

29,5 / 31

55 x 41

52,5 x 43,5

50

MPC 360
ABW

52,5

91,5

114,5

114,5

147

43

29,5 / 31

55 x 41

47 x 43,5

50

MPC 370
ESP HSP PM

52,5

83

147

120

147

48

29,5 / 31

55 x 41

52,5 x 43,5

50

MPC 470

52,5

93

120

120

147

59

29,5 / 31,5

81 x 41

78 x 43,5

45

MPC 472 S

52,5

179

147

120

147

74

29,5 / 31,5

81 x 41

78 x 43,5

45

MPC 253
AS 50

52

67,5

109,5

109,5

136

16

21,5 / 31,5

60,5 x 50

-

35

MPC 153

44

52

109,5

109,5

136

10

32,5

41 x 33

-

30

MPC 253

52

67,5

109,5

109,5

136

16

31,5

60,5 x 50

-

35

MPC 353
ESP HSP

52

93

136

109,5

136

21

31,5

86 x 50

-

30

Alto

Peso

Distancia entre
bandejas

Superficie bandejas

Modelo

Fondo Ancho

Capacidad de carga
por bandeja

MLC 203

52

78,5

137

20

31,5

60,5 x 50 / tamaño 2

35

MLC 204

52

78,5

174

24

31,5

60,5 x 50 / tamaño 2

35

MLC 303

52

104

137

24

31,5

86 x 50 / tamaño 3

30

MLC 304

52

104

174

30

31,5

86 x 50 / tamaño 3

30

51,5

141

164

31

45

106 x 39 / tamaño 5

40

LC 503

Modelo

Fondo Ancho Alto

Capacidad
Longitud
de carga
Peso barra de
barra de
perchas
perchas

Tamaño de
Capacidad
Número Superficie
de carga por cajas Fondo x
de cajas bandejas
Ancho x Alto
bandeja

GR 50

52

117

166,5

22

2 x 51

50

-

105,5 x 41

30

-

WT 424 KS

52

166

165

78

-

15

24

-

75

44 x 28,5 x 18,3

WB 312

52

142

164

41

39

50

12

39 x 50

30

44 x 28,5 x 18,3

azul
genciana

rojo
señal

Todos los datos en cm o kg

Colores de cuerpo de
los carros de la gama
MPC y MDC
verde hoja
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naranja
clementina

amarillo
retama

alabastro

blanco
hielo

Fondo

Ancho

Alto

Peso

Fondo
archivadores

Superficie bandejas

Tamaño cajón
Fondo x Ancho x Alto

MDC 85 FB

55,5

52,5

106,5

28

45

41 x 33

-

MDC 95

54,5

56

109,5

47

32,5

-

47,5 x 33,5 x 10

MDC 100

63,5

57

106,5

54

53

-

2 x 47,5 x 34,5 x 10
1 x 47,5 x 34,5 x 19

Modelo

Alto
sin ESP

Alto
con ESP

Tamaño cajón
Fondo x Ancho x Alto

Peso

Modelo

Fondo

Ancho

Alto

KTW 100

38,5

41

85

85

122

9,5

2 x 35,5 x 24,5 x 7,5
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS

38,5

41

122

85,5

122

12

2 x 35,5 x 24,5 x 7,5
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS ATS ABH

38,5

71

122

85,5

122

18

2 x 35,5 x 24,5 x 7,5
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

KTW 100 HS ATS SPA

39

41

122

85,5

122

12,5

2 x 35,5 x 24,5 x 7,5
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

HGW 50

41

70

86

86

123

16

36 x 53 x 16,5

HGW 100 ATS

41

70

123

86,5

123

19

36 x 53 x 16,5

HGW 100 S

41

97,5

134

86,5

123

26

36 x 53 x 16,5

HGW 100 SPS

57

70

131

-

-

25

36 x 53 x 16,5

LTW 200

41

70

145,5

-

-

19

36 x 53 x 16,5

Modelo

Fondo

Ancho

Alto

Peso

Capacidad

MSR 168

41

45,5

76

9

1 x 68 litros

MSR 330

41

149

52

16

3 x 30 litros

Modelo

LS 2000
LS 2000 SPR

Capacidad
Fondo Ancho Alto
de carga

Anchura
libre
Rango
Peso
elevación horquilla
(delante)

Anchura
exterior
horquilla
(delante)

Anchura
libre
reposapiés

Altura
horquilla

104

58

108,5

130

46

43

24,5

35

33

10

103,5

62

110,5

120

52

43

22 - 92

37 - 106

50 - 66

10

Todos los datos en cm o kg.
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Datos técnicos modelos Resonancia Magnética
Modelo

Medidas exteriores

Longitud
gemelo-

Capacidad
de carga

Peso

Fondo

Ancho

Alto

Fondo

Ancho

Alto

TC 450 MRT

65

55

112,5

45

44

57

46

150

21

DR 100 MRT

79,5

72

107,5

45

44

57

40

150

32

Fondo

Ancho

Alto

Alto
sin ESP

38,5

41

122

85,5

122

12

2 x 35,5 x 24,5 x 7,5
2 x 35,5 x 24,5 x 17,5

41

70

123

86,5

123

19

36 x 53 x 16,5

Fondo

Ancho

Alto

Alto
sin ESP

44

52

107,5

107,5

136

10,5

32,5

41 x 33

30

50,5

93

107,5

107,5

136

19

31,5

86 x 50

30

Modelo
KTW 100 HS MRT
HGW 100 MRT

Modelo
MPC 153 WS
MRT
MPC 353 MRT

Modelo

Alto
con ESP

Alto
con ESP

Peso

Tamaño cajón
Fondo x Ancho x Alto

Peso

Capacidad
Capacidad
Superficie
de carga por de carga
bandejas
por bandeja
bandeja

Capacidad de
carga

Fondo

Ancho

Alto

Peso

Escabel 1 peldaño

35

40

20

3

150

Escabel 2 peldaño

66

40

20/38

7,5

150

Modelo

DH 49 PA

Medidas exteriores

Asiento

Peso

Fondo

Ancho

Alto

Fondo

Ancho

Alto

42

42

49

42

42

48

Capacidad
de carga

4,7

200

Modelo

Fondo

Ancho

Alto

Peso

IH MRT

66

66

187,5

5

Modelo

Número de
bolsas

Capacidad
en litros /kg

Fondo

Ancho

Alto

Peso

MS 120 MRT

45,5

40

91,5

5

Modelo

Fondo

Ancho

Alto

Peso

Altura del asiento

DES 200

121

45

100,5

22

80

Modelo

Medidas exteriores

1

1 x 120 / 20

Superficie de paciente

Capacidad
de carga

Peso

Longitud

Ancho

Alto

Hasta altura
corporal

Hasta anchura
de hombros

Alto

TL 500 S MRT

197

82

87,5

186

59,5

76,5

150

28

TL 600 MRT

201

76

96

190

63

77

150

48

Todos los datos en cm o kg..

86

Asiento

Sin perjuicio de erratas y modificaciones técnicas

Todo ventajas para el usuario

RCN – la mejor referencia cuando se trata de
calidad, funcionalidad y buen servicio

Su distribuidor en España:

Agenor Equipamiento, S.L.
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