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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO CLINICO 

COCHE PARA TRANSPORTE DE 
DOSIS UNITARIA DE 20 CAJETINES - INOXIDABLE 

Código: 110801K1130000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 
Coche para transporte de dosis unitaria de 20 cajetines, fabricado íntegramente de acero 
inoxidable. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 ACCESORIOS ESTANDAR 

B.1.1 
(20 unid) Cajetines plásticos para medicamentos de 76 x 250 x 66mm con (04) divisiones. 
(Código: 220301ACMED022) 

B.1.2 (1 unid) Papelera plástica, de forma cuadrada. (Código: 210301VARIO003) 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 
Base rodable, fabricada con tubo acero inoxidable (SS) de sección cuadrada de 1”x1.2mm de 
espesor. El contorno exterior está protegido con una frisa de jebe en forma de C. 
Con (04) garruchas de grado hospitalario de Ø5”, giratorias 360°, (02) con freno. (Ver Anexo 2) 

C.1.2 

Estructura, fabricada con plancha de acero inoxidable (SS) de 0.8mm y 0.6mm de espesor. 
En la parte inferior, cuenta con un espacio para el transporte de soluciones con (02) puertas, con 
tirador tipo asa y pestillo para su seguridad. 
En la parte intermedia, cuenta con (02) cajones de 80mm de altura. 
En la parte superior, queda un espacio libre para la colocación de los (02) maletines. 
En ambos costados, cuentas con (02) cajones laterales abatibles para guardar material médico. 
En el lado derecho, cuenta con (01) contenedor para residuos. 

C.1.3 

(02) Maletines, fácilmente intercambiables, fabricada con plancha de acero inoxidable (SS) de 
0.6mm de espesor. 
Cada maletín tiene (02) bandejas verticales deslizantes que portan (05) cajetines para 
medicamentos. Cada maletín tiene (01) cerradura general y (01) cerradura para las bandejas que 
contienen los cajetines; y  un asa en la parte superior para su fácil transporte y tiradores 
incorporados en la parte frontal para facilitar el retiro del coche. 

C.1.4 
Tablero superior, fabricado con plancha de acero inoxidable (SS) de 1.2mm de espesor y con un 
marco fabricado con tubo de acero inoxidable (SS) de sección cuadrada de 1”x1.2mm de espesor 
que sirve como asa de empuje. 

C.2 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.2.1 Largo total (Base)         1100mm 

C.2.2 Ancho total (Tablero superior con marco)     620mm 

C.2.3 Altura total     1065mm 

D MATERIALES 

D.1.1 
Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 
(Ver Anexo 3) 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 
D.2.1 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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