MANUXELECT
Esta camilla de masaje y tratamiento es excelente para habitáculos pequeños y para un presupuesto limitado. Debido a su mecanismo de tijera,
ManuXelect, se levanta de forma vertical completamente. Como consecuencia de esta opción, solamente se necesita un espacio de 1.4m. Las
secciones ajustables hacen de esta camilla un equipo fácil de manejar y muy estable durante los tratamientos. Una variante de coste efectiva par
a alguien que tiene poco espacio disponible. Esta camilla viene en modelo de 2-secciones y con una variante de 3 secciones.

●● Ajuste eléctrico de altura desde 48 a 105cm
●● Ajuste de sección movidos por gas spring
●● Manillas ergonómicas para el manejo con una mano
●● Movimiento de tijeras que ahorran espacio. La camilla se
transporta de manera fácil.
●● Secciones almohadilladas con esquinas suaves
●● Hueco de nariz (con enchufe opcional) asegura al paciente un
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confort incluso cuando está tumbado boca abajo.

MANUXELECT
MANUXELECT, 2-SECCIONES CON
SECCIÓN DE CABEZA

MANUXELECT, 3-SECCIONES
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MANUXELECT TRACCIÓN

MANUXELECT, 2-SECCIONES CON
SECCIÓN DE ESPALDA
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MANUXELECT
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño del tablero (lxw): 		 207 -209 x 67 cm
		(opcional+++)
Ajuste de altura: 		 aproximadamente 48 - 105 cm
Tiempo de elevación (min.-max.): aproximadamente 35 segundos
Capacidad de levantamiento:
150 kg (opcional 250 kg)
Suministro eléctrico: 		 120/230VAC 50/60 Hz
Consumo actual: 		 1.5 A-350W Max. (Ligero) o
		 2.0 A-470W max. (Pesado)
Código de color del bastidor:
Gis = RAL 7035
Densidad espuma:
38 Kg/m3

105 cm
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48 cm

OPCIONES(1) MANUXELECT

2

Hay una camilla de Enraf-Nonius combinable para cada interior. Como en otras prácticas medicas, es

TAPICERÍA

importante que haya un ambiente agradable en fisioterapia. Los clientes deben sentirse confortables en

Colore

Codice

Gris

013

Azul Sirio

004

Azul

cian(2)

la habitación donde van a recibir tratamiento. Como en cada área médica, existen diferentes muebles y
equipamiento de diferentes colores, creemos que es importante crear un ambiente agradable con gama
de colores y texturas para sentirse cómodo y un ambiente agradable para aplicar tratamientos. Esta es la
razón por la que podemos fabricar nuestras camillas de tratamiento en diferentes colores de tapicerías.
La imitación a piel puede sustituirse por un acabado suave o más tupido y resistente.

169

Nuestra tapicería de imitación de piel es de un material repelente al calor, una combinación única que
199

Gris(2)

812

hace a este material muy adecuado para el uso médico
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BASTIDOR
Colores

Codice

Gris

Ral 7035

4 cm gruesos

chura
67 cm

S

80 cm(2)

o

s = Estándar
o = Opcional

67 cm

80 cm

Atención! Se tiene que encargar al mismo tiempo con la camilla de tratamiento, debe ser montado durante la producción.
(1)

= No disponible en la versión de tracción

(2)

= Disponible con colores 004, 013 y 199
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Sección de an-

Estándar

TAPICERÍA

OPCIONES MANUXELECT
FUNCIONAMIENTO
A. Funcionamiento de manejo periférico
B. Interruptor de pie
C. Interruptor de mano

A

C

B

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO:
A. Eléctrico - max. 150 kg (Estandard)
B. Eléctrico - max 250 kg (Opciónal)

>150
kg
<250 kg

<150 kg

A

B

MISCELÁNEO
A. Juego de ruedas de elevación
B. 1550801 Interruptor de seguridad por motor
C. 1550804 Soporte lateral abatible ( juego de 2) (1)

A

B

C

Atención! Se tiene que encargar al mismo tiempo con la camilla de tratamiento, debe ser montado durante la producción.
= No disponible en 80 cm de ancho y no disponible en la versión de tracción.
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(1)

ACCESSORIOS MANUXELECT
SOPORTE ROLLO DE PAPEL (1)
1550800

Soporte rollo de papel para ManuXelect, para rollos de
40, 50 & 60cm, montado bajo la sección del pie

3445280

Rollo de papel con pedestal (modelo de suelo)

3445284

Rollo de papel, ancho 40 cm, longitud 150 m, por 5 rollos

3445278

Rollo de papel, ancho 50 cm, longitud 150 m, por 5 rollos

3445279

Rollo de papel, ancho 60 cm, longitud 150 m, por 5 rollos

ACCESORIOS DE FIJACIÓN (1)
1550815

Accesorio en forma de cuerno, en negro (2) (set de 2)

1550806

Raíl de Fijación para fijación del hombro, axila (y para
set ginecológico)

1550807

Raíl de Fijación para la axila (y set Ginecológico)

1550808

Raíl de Fijación para fijación de hombros

1550806

1550807

1550808

1550815

3445023

Correa de fijación con cierre de velcro de 120cm

3445014

Correa de fijación con cierre de velcro de 160cm

3445015

Correa de fijación con cierre de velcro de 240cm

3445475

Correa de fijación con cierre de seguridad de 250cm

3445474

Correa de fijación con cierre de seguridad de 350cm

3445023

3445014 / 3445015

3445474 / 3445475

= No disponible en la versión de tracción o bancos de ancho de 80 cm.
(2) = Se requiere accesorio de fijación en forma de cuerno: 1550806, 1550807 o 1550808.
(1)
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CORREAS DE FIJACIÓN

ACCESSORIOS MANUXELECT
BANQUETAS (DISPONIBLE EN 18 COLORES DIFERENTES)
012

3xxx010

Banqueta, altura ajustable 40-53cm.

3xxx011

Banqueta flexible, altura ajustable 59-85cm.

3xxx012

Banqueta flexible provista de reposapiés, altura ajustable 59-85cm.

3xxx013

Banqueta flexible, asiento anatómico, altura ajustable 43-56cm.

3xxx020

Banqueta flexible, asiento de sillín, altura ajustable 59-85cm.

013

004

169
3xxx010

3xxx011

3xxx012

3xxx013

3xxx020

141
RULOS
3xxx001

Rulo semicilíndrico, fondo liso especialmente para la rodilla (1)

27x16x18 cm

3xxx002

Rulo semicilíndrico, fondo liso, pequeño, especialmente para el tobillo (1)

28x9x11 cm

3xxx003

Rulo semicilíndrico, fondo liso, grande (1)

56x16x18 cm

3xxx021

Rulo semicilíndrico, fondo liso

(1)

50x18x10 cm

3xxx022

Rulo semicilíndrico, fondo liso (1)

56x25x15 cm

3xxx023

Rulo de masaje (1)

3xxx004

Almohadilla de cuello, modelo reloj de arena

3xxx005

Almohadilla de masaje (1)

3xxx006

Almohadilla de cara, con un hueco para respirar (1)

40x20x15 cm

3xxx015

Almohadilla en forma de cuña

(1)

50x30x15 cm

3xxx016

Almohadilla en forma de cuña (1)

50x40x30 cm

3xxx024

Almohadilla en forma de cuña (1)

50x40x12 cm

3xxx017

Rulo de ejercicio

100xØ30 cm

3xxx029

Enchufe para el hueco de nariz, pequeño (1)

13x9 cm

1550813

Enchufe para el hueco de nariz, triangular, (solo disponible en negro)

16,5 x 21 cm

3445297

Modelo de cuña, Kaltenborn, en goma (solo disponible en negro)

22,5 x 10,5 x 8,5

3446161

Bolsa de apoyo con arena 1,2 kg (2)

15x25 cm

3446162

Bolsa de apoyo con arena 2 kg (2)

18x27 cm

3446166

Bolsa de apoyo con arena 4 kg

(2)

25x35 cm

3446167

Bolsa de apoyo con arena 7 kg (2)

30x45 cm

199

155

50x Ø15 cm
30x15 cm

(1)

138

34x27x8 cm

(1)

= Disponible en 18 colores diferentes
(2) = Disponible en color gris 013 solo

019

139

127

135

(1)

811

812
3xxx001

3xxx002

3xxx003

3xxx021

3xxx022

3XXX023

3XXX004

3XXX005

3XXX006

3XXX015

3XXX016

3XXX024

3XXX017

3XXX029

888

933

1550813

3445297

3446161

3446162

3446166

3446167

851
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ACCESSORIOS MANUXELECT
CUBIERTAS DE CAMILLAS
3445240

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

azul

3445241

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

burdeos

3445242

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

blanco

3445244

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

jade

3445249

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

gris oscuro

3445250

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

azul real

3445251

Cubiertas de Camillas, con hueco para nariz

camello

3445261

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

azul

3445034

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

burdeos

3445267

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

blanco

3445262

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

jade

3445248

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

gris oscuro

3445247

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

azul real

3445252

Cubiertas de Camillas, sin hueco para nariz

camello

3445259

Cinchas elásticas para la cubierta de Camilla con clip de
fijación en ambas esquinas, set de 3

3445240 / 3445261

3445241 / 3445034

3445242 / 3445267

3445247 / 3445250

3445251/ 3445252

3445259

3445244 / 3445262

3445248 / 3445249

GYNO (1)
1550806

Raíl de Fijación para set ginecológico
(y para fijación del hombro y axila)

1550807

Raíl de Fijación para set ginecológico
(y para fijación del axila)

1550810

Set ginecológico confort(2)

1550805

Set ginecológico(2)

(1)
(2)

= No disponible en la versión de tracción o bancos de ancho de 80 cm.
= Se requiere accesorio de fijación en forma de cuerno: 1550806 o
1550807

1550810

1550805

1550806

1550807

3446261

3446261

Juego de herramientas de 3 ejercicios, 50 x 38 x 32cm,
40 x 32 x 21 cm y 30 x 22 x 14cm
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MISCELÁNEO

MANUXELECT TRACCIÓN
La versión de tracción del ManuXelect cuenta con una
sección giratoria con un rango de movimiento de 15 cm
para realizar la terapia de tracción. Esta sección giratoria
también puede bloquearse en su posición para un uso
convencional.
Su camilla de tracción ManuXelect viene de serie con
un raíl de fijación en la sección de cabeza y un marco de
tracción para la instalación del dispositivo de tracción
Eltrac 471.
Las opciones para ajustar la altura y la capacidad de
elevación de la camilla de tracción ManuXelect son las
mismas que en otras versiones ManuXelect.
¡Atención! El dispositivo de tracción ManuXelect sólo está
disponible en los colores gris (color número 013) y azul
sirio (color número 004) y sólo con amplitud de sección
de 67 cm.

3xxx014

Banquillo gris con regulación de altura independiente
por pierna (disponible en 18 colores)

3445022

Cincha torácica para camilla Manumed Tracción

3445021

Cincha torácica para camilla Manumed Tracción

1471808

El dispositivo clínico de tracción Saunders incluye el
soporte de instalación para la unidad Eltrac 471

1671901

Eltrac 471, unidad para tracción

3xxx014

3445022

1471808

1671901

3445021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tamaño del tablero (lxw): 			
			
Sección con movilidad para piernas:
Bloqueable:			

aproximadamente 240 x 67 cm
(incl. bastidor tracción)
15 cm
si

Vea el folleto Eltrac 471 para más información.
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ACCESORIOS DE TRACCIÓN

ACCESSORIO: DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS
TRACCIÓN CERVICAL CON EL DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS
La tracción cervical puede ser muy efectiva para el tratamiento de una hernia cervical y en trastornos en los que se desea ensanchar el foramen
neural o alargar las partes blandas de la estructura cervical. Gracias al dispositivo clínico de tracción Saunders, la tracción es sencilla y cómoda.
Con el dispositivo clínico de tracción Saunders la transferencia de la fuerza de tracción tendrá lugar en la parte dorsal del cráneo. No se ejerce
fuerza alguna sobre la barbilla, por lo que no se cargará la articulación temporomandibular. El dispositivo clínico de tracción Saunders se
puede ajustar individualmente, para que su uso sea óptimo para cada uno de los pacientes.
El ángulo en el que lleve a cabo la tracción cervical se podrá ajustar con el dispositivo clínico de tracción Saunders. De esta manera se podrá
proporcionar una tracción óptima, tal como se describe en la bibliografía.

La combinación del Eltrac 471 con un banco de tracción Enraf-Nonius y el dispositivo clínico de tracción Saunders constituyen la solución ideal

DISPOSITIVO CLÍNICO DE TRACCIÓN SAUNDERS
1471808

Dispositivo clínico de tracción Saunders incluido anillo
de fijación para Eltrac 471

26-10-2015- Enraf-Nonius Couches
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para cualquiera que quiera llevar a cabo una tracción cervical de una forma responsable, segura y cómoda.

