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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  EQUIPO MEDICO 

LAMPARA CUELLO DE GANSO RODABLE 

Código: 1110030N5R1000 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 Lámpara cuello de ganso rodable. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 No aplica. 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 Lámpara eléctrica que opera con 220V 60Hz-Monófasica. Con foco de 100w y cable 2 AWG x 18. 

C.1.2 
Base pentagonal rodable de nylon de 480mm de diámetro.  
Con (05) garruchas de nylon de Ø2" altamente resistentes al tránsito. 

C.1.3 
Parante fijo, fabricado con tubo de acero LAF, de sección redonda de 1"x1.2mm de espesor. Con 
una bocina donde se coloca una perilla plástica que permita el sistema telescópico del parante 
telescópico.  

C.1.4 
Parante telescópico, fabricado con tubo de acero inoxidable de sección redonda de Ø3/4” x 
1.2mm de espesor, cuyo acabado es cromado. 

C.1.5 
Vástago metálico flexible corrugado, con acabado cromado que une a la campana con el parante 
telescópico. 

C.1.6 
Campana, fabricada con plancha de acero inoxidable de 0.8mm de espesor, de forma de 
semiesférica de Ø180mm.  

C.2 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.2.1 Diámetro de base 480mm 

C.2.2 Altura mínima  1220mm 

C.2.3 Altura máxima 1740mm 

D NORMATIVIDAD 
D.1 MATERIALES 

D.1.1 Los componentes de acero al carbono cumplen con las normas indicadas en el Anexo 3. 

D.1.2 
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 

Tratamiento de las superficies, consiste en desengrase, doble enjuague y zirconización 
(Moderno proceso que apuesta por el bienestar y cuidado ambiental por medio del uso del nano 
cerámico, Zirconio); lo cual previene y protege las planchas y/o tubos contra la corrosión externa 
e interna, producida por la agresividad de la humedad del Ambiente.  (Ver Anexo 1) 

D.2.2 
Acabado con pintura de Marfil Metax (Warm Gray), en polvo electrostático hibrido (poliéster 
epoxy), aplicado sin solventes (Ecológico), curado en horno a temperatura promedio de 200°C. 
(Ver Anexo 1) 

D.2.3 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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