
CAMA PULGARCITO KALIN

Cama mostrada: con paneles Pulgarcito Kalin color blanco/kiwi
con faldón revestido de madera y barandillas en toda la longitud.

•  Cama adaptada a la morfología de niños de 3 a 12 años,
   conforme a las recomendaciones de seguridad sanitaria establecidas por la       
 AFSSaPS (Francia).

•  Seguridad: barandillas con un espacio de separación entre barrotes inferior a 65 mm.

• Ergonomía: bajada mínima del somier a una altura de 300 mm.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52
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Fabricado por

Cama para niños

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Funcionalidad
Somier no divisible 160 x 80 cm.
Plano de lecho formado por láminas
metálicas soldadas.
Toma equipotencial.
3 funciones eléctricas.
Amplitud de 300 a 770 mm.
Elevador de respaldo eléctrico.
Elevador de piernas eléctrico con plegado
de rodillas por cremallera.
Sobre 4 ruedas Ø 100 mm con freno 
independiente.
Freno centralizado opcional.

Seguridad máxima 
El espacio entre los barrotes o los elementos de
la estructura es inferior o igual a 65 mm y el espacio 
entre el somier y la parte inferior de la barandilla es 
inferior o igual a 65 mm.

Cama recomendada para niños de estatura
inferior a 146 cm.

Botonera bloqueable de serie.
Elevador de respaldo CPR opcional.

Ergonómica 
Facilita poder levantarse así como las transferencias 
cama-sillón gracias a la posición plana que adopta el 
somier a una altura de 300 mm.

Estética 
2 acabados de paneles PULGARCITO KALIN
Modelo con montantes barnizados color blanco
que se adaptan a las barandillas en toda la longitud
o modelo colectividad con barandillas en epoxi con 
funda de protección para mayor seguridad.

Opcional: freno centralizado
Accesibilidad y facilidad de activación

Paneles adaptados al universo de los niños
Color blanco/Kiwi o Blanco/Parme

Cama mostrada: con paneles colectividad
Pulgarcito Kalin color blanco/kiwi, con freno
centralizado, barandillas en epoxi con funda
de protección y mástil incorporador en epoxy.

Colchón PEDIA Confort en espuma mixta 
viscoelástica, protegido con funda CIC

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES ER* ELEVADOR DE 
PIERNAS

CARGA 
NORMAL 
DE USO

RUEDAS NORMAS ESTANQUEIDAD

PULGARCITO 
KALIN
3 funciones eléctricas
con plegado de rodillas
Ref. IPO2L08100

80 x160 cm  
somier no 
divisible

Hasta 
70°

40,3° Plegado
de rodillas

14,5° regulable
por cremallera

170 kg 
Colchón 20 kg
Paciente 135 kg
Accesorios 15 kg

Ø100 mm con frenos 
sin tapa guardahilos

CEI 
60601-2-52

LINAK IP 54

Accesorios

Barandillas plegables en epoxi con funda de protección

Paneles PULGARCITO KALIN

Barandillas en toda la longitud en madera y epoxy

Paneles PULGARCITO KALIN (con reservas para barandillas en toda la longitud)

Colchón Alova PEDIA Soft 160x80x14 cm para niños de 3 a 5 años o para niños de 6 a 12 años.

* ER = Elevador de Respaldo Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años. *
Garantía de los paneles y accesorios 1 año. *
*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, ver instrucciones de uso.

Amplitud: 300 a 770 mm


