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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  MOBILIARIO CLÍNICO 

COCHE DE CURACIONES CON CUBETA Y BALDE 

Código: 1108020MH21000 Marca: METAX 

 A DEFINICIÓN FUNCIONAL 

A.1 Coche de curaciones con cubeta y balde. 

B DESCRIPCIÓN 

B.1 Producto desarmable. 

B.2 

Tablero superior, fabricado con plancha de acero inoxidable (SS) de 1.2mm de espesor. En (03) 
de sus costados lleva un borde realzado de 60mm de altura, con compartimiento de platina para 
colocar frascos. Con un marco tubular fabricado con tubo acero electrosoldado de sección 
rectangular ½” x 1½” x 1.2mm de espesor. 

B.3 
Tablero rebatible, al lado derecho del producto, fabricado con plancha de acero inoxidable (SS) 
de 0.8mm de espesor. 

B.4 

Gabinete metálico,  fabricado con plancha de acero LAF de 0.8mm de espesor.  
En la parte izquierda, cuenta con (01) cajón y (01) puerta, fabricados con plancha de acero LAF de 
0.8 mm de espesor; con tirador tipo asa de acero inoxidable y correderas telescópicas que 
permiten la extracción total del cajón.  
En la parte derecha, cuenta con un compartimiento donde se colocarán los soporte para la cubeta 
y el balde. 

B.5 
Pedestal metálico,  fabricado con plancha de acero LAF de 1.2mm de espesor y el soporte del 
gabinete son ángulos de acero de 1/8” x 1¼”. 

B.6 
Base rodable,  fabricado con tubo de acero electrosoldado de sección rectangular de 2” x 1” x 
1.5mm. 
Con (04) garruchas de grado hospitalario de Ø4”, giratorias 360°,  (02) con freno. 

C ACABADOS 

C.1 
Tratamiento de las superficies, que consiste en desengrase, antioxidante, pre-activado, 
fosfatizado y sellado, lo cual previene y protege las planchas y tubos contra la corrosión externa 
e interna, producida por la agresividad de la humedad del medio ambiente. 

C.2 
Acabado con pintura de color Marfil Metax (Warm Gray), en polvo electrostático hibrido (poliéster 
epoxy), aplicado sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio de 200°C. 

C.3 Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 

D ACCESORIOS ESTANDAR 

D.1 
(01) Cubeta, de acero inoxidable (SS) cuyo diámetro interior es Ø188mm y 60mm de altura. 
(Código: 510204RECIP001) 

D.2 (01) Balde, de acero inoxidable (SS) con una capacidad de 8 litros. (Código: 510202BALDE001) 

E DIMENSIONES APROXIMADAS 

E.1 Largo total (Con el tablero rebatible 1400mm 

E.2 Profundidad total 500mm 

E.3 Altura total        1075mm 
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LISTADO DE ACCESORIOS DISPONIBLES 

ACCESORIOS ESTANDAR 

Código:  510204RECIP001 
Cubeta 
 

Código:  510202BALDE001 
Balde de 8lt 

 
 


