
Tiene las mismas caracteristicas del
sillon CRONOS 2R. La única diferencia
es que incorpora 4 ruedas giratorias
de 100 mm.

MOVILIDAD
• Base de cuatro ruedas de 

100 mm de diametro, las 
delanteras sin freno y las 
traseras con freno.

Sillones de paciente
Mobiliario Clínico

BUREAU VERITAS ECO-LABEL
ISO 14001

IBV CE

Sillón de paciente APOLO

Dimensión externa extendido  L 173 x A 71 cm. Prof. 82/97 cm

Dimensión alto  124 cm

Dimensión del respaldo  L 87 x A 51 cm

Dimensión sección pelvis L 43,5 x A 51,5 cm

Dimensión reposa piernas L 51 x A 39 cm

Inclinación reposa piernas De 12º a 90º

Inclinación del respaldo De 12º a 90º

Altura de asiento 55 cm

Carga máxima del sillón 150 kg

Peso sin accesorios 20 kg

Sillón de paciente ICARO

Dimensión externa  L 161 x A 68 cm

Dimensión del respaldo  L 81 x A 51 cm

Dimensión sección pelvis L 43,5 x A 50 cm

Dimensión reposa piernas L 51 x A 38,5 cm

Inclinación reposa piernas De 17º A 70º

Inclinación del respaldo De 12º A 90º

Altura de asiento 55 cm

Carga máxima del sillón 150 kg

Peso sin accesorios 35 kg

Sillón de paciente CRONOS 2R y CRONOS 4R

Dimensión externa extendido  L 173 x A 79 cm. Prof. 82 cm

Dimensión alto  117,5 cm

Dimensión del respaldo  L 87 x A 51 cm

Dimensión sección pelvis L 43,5 x A 51,5 cm

Dimensión reposa piernas L 51 x A 39 cm

Inclinación reposa piernas De 12º a 90º

Inclinación del respaldo De 12º a 90º

Altura de asiento 55 cm

Carga máxima del sillón 150 kg

Peso sin accesorios 20 kg

Sillón de paciente CRONOS SYNCRO 4R

Dimensión externa  L 79 x A 128 cm. Prof. 120cm

Dimensión del respaldo  L 80 x A 60 cm

Dimensión sección pelvis L 51 x A 43,5 cm

Dimensión reposa piernas L 51 x A 38,5 cm

Inclinación reposa piernas De 17º a 70º

Inclinación del respaldo De 12º a 90º

Altura de asiento 50 cm

Carga máxima del sillón 150 kg

Peso sin accesorios 20 kg
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Sillón de paciente CRONOS SYNCRO 4R
Con brazos de extracción

ACOLCHADO Y TAPIZADO
• Asiento y respaldo de espuma de poliuretano 

de alta densidad, para un óptimo confort y 
adecuación ergonómica.

• Tapizado en tela vinílica auto-extinguible 
(Norma M2) antimicrobiana, resistente a la 
abrasión y a las manchas.

• De fácil limpieza y mantenimiento.

ESTRUCTURA
• Estructura en tubo de acero con pintura de epoxy.
• Respaldo y reposapiernas abatibles sincronizados 

y accionados mediante resorte de gas, 
manualmente por palanca bilateral.

• Soporte para palo de goteo y bolsa de orina. 

APOYABRAZOS DE EXTRACCIÓN 
(opcionales)
• Apoyabrazos ergonómicos montados 

a ambos lados del sillón, regulables 
en altura, giratorios e inclinables 
con sistemas de fi jación regulables 
mediante manetas. ref. SIZ10.

Sillón de paciente CRONOS 4R
Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones



ACOLCHADO Y TAPIZADO
• El acolchado está realizado en espuma 

de poliuretano de alta densidad.
• Tapizado en tela vinílica auto-extinguible 

(según norma M1) antibacteriana y 
resistente a la absorción y manchas).

• De fácil limpieza y mantenimiento.

CONFORT
• El sillón ICARO ha sido sometido a 

estrictas pruebas y ensayos hasta 
conseguir la adecuación ergonómica y 
el máximo confort.

• Articulación de los planos del somier 
mediante accionamiento neumático.

• Apoyabrazos realizados en PUR 
orientables en múltiples posiciones.

• Bandeja reposa pies extensible.
• Superfi cie útil 100%.

SOMIER
• Estructura en tubo de acero con 

revestimiento de epoxy.
• Sistema de elevación soportado por 

compases, de gran estabilidad y carga de 
hasta 180 kg.

• Soportes que permiten la adaptación de 
accesorios (palo de suero, bandeja de 
comida, etc.).

• Asidero para traslado de paciente.

MANEJO
• El sillón consta de cuatro ruedas giratorias de 

125 mm de ø que facilitan su maniobrabilidad.
• Sistema de regulación de altura mediante 

pedal bilateral.
• Carenado inferior termoplástico que facilita su 

limpieza.

Regulación personalizada.    Fácil maniobrabilidad con el paciente.    Posición de ayuda al levantarse.    Fácil limpieza y mantenimiento.

Sillón de paciente ÍCARO
Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones

01. mesa auxiliar.
02. detalle apoya pies.
03. soporte palo de suero.

ACCESORIOS

• Sistema de incorporación de paciente ref. SLA- JX.
• Soporte palo de suero ref. SLA-ZP-003.
• Bandeja de comida ref. SLA-ZP-024.
• Soporte bolsa de orina ref. SLA-ZP-019.
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Sillón de paciente APOLO
Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones

ACOLCHADO Y TAPIZADO
• El acolchado esta realizado en espuma de 

poliuretano de alta densidad.
• Tapizado en tela vinílica auto-extinguible 

(según norma M1 antibacteriana y 
resistente a la absorción y manchas).

• De fácil limpieza y mantenimiento.

MANEJO
• Para facilitar su 

maniobrabilidad el sillón 
consta de cuatro ruedas de 
100 mm de diámetro con 
sistema de freno centralizado.

• Tanto la articulación del 
respaldo como la articulación 
del reposa piernas son 
accionadas mediante unos 
pulsadores bilaterales.

SOMIER
• Estructura en tubo de acero con 

revestimiento de epoxy.
• Asidero para traslado de paciente.

SEGURIDAD
• Sillón fabricado bajo la 

directiva 93/42/CE.
• Tapizado de clase M1 

(ignífugo y antibacteriano).

CONFORT
• El sillón APOLO, ha sido sometido a 

estrictas pruebas y ensayos, hasta 
conseguir la adecuación ergonómica y el 
máximo confort.

• Articulación de los planos del somier 
mediante accionamiento neumático.

• Apoyabrazos realizados en PUR regulables 
en altura en múltiples posiciones.

• Bandeja reposa pies extensible.
• Superfi cie útil 100%.

ACCESORIOS

• Soporte de palo de suero.
• Apoya cabezas.

Posiciones apoya piernas. Apoya pies. Freno de 
seguridad.

Sillón de paciente CRONOS 2R
Confort y cuidado personalizado gracias a sus numerosas funciones

SOMIER
• Estructura fabricada en tubo de acero 

con revestimiento de epoxy, sobre 
base con dos patas delanteras y dos 
traseras con ruedas de 50 mm de 
diametro que facilitan su movilidad.

ACOLCHADO Y TAPIZADO
• El acolchado esta realizado en 

espuma de poliuretano de alta 
densidad.

• Tapizado en tela vinílica         
auto-extinguible (según norma 
M1 antibacteriana y resistente a 
la absorción y manchas).

• De fácil limpieza y mantenimiento.

SEGURIDAD
• Sillón fabricado bajo la directiva 

93/42/C.
• Tapizado de clase M1 (ignífugo 

y antibacteriano).

CONFORT
• El sillón CRONOS, ha sido sometido a estrictas 

pruebas y ensayos hasta conseguir la adecuación 
ergonómica y el máximo confort.

• Articulación de los planos del somier mediante 
accionamiento neumático.

• Apoyabrazos realizados en PUR regulables en 
altura en múltiples posiciones.

• Superfi cie útil 100%.

ACCESORIOS

• Soporte palo de suero.
• Apoya cabezas.
• Soporte bolsa de orina.
• Apoyapiernas extensible.

Variantes de color. Posiciones de 
apoyabrazos.


