
Polipasto

Camilla

Permite la completa inmersión del cuerpo, se recomienda para el tratamiento de las 
extremidades superiores e inferiores. Cuenta con el espacio suficiente para realizar 
movimientos y ejercicios específicos.
Permite el acceso fácil al terapeuta para asegurar  el correcto posicionamiento y la 
comodidad del paciente.

• Largo: 1.80 cm
• Ancho: 0.55 cm
• Fabricada en acero inoxidable tipo 304 calibre 16
• Cubierto con capa de vinil antibacterial y retardante
al fuego, fácil limpieza, durabilidad
• Material resistente al agua, a las manchas y malos olores
• No tóxico

• Diseñada para correr sobre una viga IPR de 4 pulgadas
• Grúa de polipasto eléctrica mediante control remoto
• 20 m cable 110v
• 100 a 200 kg
• Poder de elevaciòn: 480 w
• Poder de trole 160w
• Velocidad de elevaciòn: 10/5 m/min 
• Tension nominal: 100 kg a una linea de 20 m
• Tension nominal: 200 kg a dos lineas de 10 m
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Sugerencias para una instalación segura

Contar con muros  y  techo de concreto,   ya que la 
viga deberá ser  fijada  a  dicho muro y techo 
sólido (imagen 1) con taquetes expansivos,  
tornillos  de  expansión  y  tornillos  de  alta 
resistencia, de no contar con el muro y techo de 
concreto se recomienda poner dos travesaños 
fijados  al  piso  con placas unidas a las vigas 
(imagen 2).

IMAGEN 1. VIGA FIJADA A TECHO DE CONCRETO. IMAGEN 2. 
TRAVESAÑOS FIJADOS 

AL PISO.

De acuerdo a las necesidades del área en donde se intala la 
grúa,  es como se coloca, se puede poner en L,  tipo porteria 
o recta.
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