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N’CARE––line
N’Care es una colección de mobiliario de belleza que destaca
por su sensibilidad y su diseño inspirado en la dermis, en sus
formas y texturas. Una línea concebida para transmitir armonía
y equilibrio a los pacientes que desean relajarse durante los
tratamientos.

Fresca
Sensible
Relajante
Armoniosa
Equilibrada
Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para integrar todas
las soluciones técnicas en el diseño de las camillas. La máxima
prioridad: desarrollar un producto técnico, funcional y cómodo
para el trabajo de los profesionales del sector de la belleza y
de la medicina estética y aportar un gran confort al paciente.

N’CARE501

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

EL ESTILO DE NAGGURA
La silueta esbelta

N’CARE 501 Y N’CARE 502 4 motores (altura, respaldo, reposapiés e
inclinación del asiento)
N’CARE 503
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N’CARE502
EL CARISMA DE NAGGURA
La silueta envolvente

3 motores (altura, respaldo e inclinación del asiento)

Altura (mín. y máx.) 55 / 90 cm
Peso 110 Kg
Tapizado Tapizado de vinilo M2 Spradling©
Espesor 8,5 cm / 10 cm
Densidad 40 g/cm³ y Capa superior de Viscoelástica
Capacidad de carga 200 kg
CARACTERÍSTICAS DE SERIE
Agujero facial
Mando de mano
Control por pedal Naggura
COLORES DE SERIE
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N’CARE503
LA PEDICAMILLA DE NAGGURA
La belleza en tus pies

N’CARE 502-4
N’CARE 503-3

OPCIONES
Iluminación LED en la base
Calefacción
Ruedas
Panel de control, incluye:
- Indicador del motor seleccionado
- Bloqueo de seguridad
- 3 niveles de memoria de posición
ACCESORIOS
Portarrollos de papel
Cojín
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COMPONENTES
Motores Linak©
Resortes de gas Stabilus©
Tapizado Spradling©
- Protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica
- Resistencia a la abrasión: >300.000 ciclos (Martindale)
- Protección ignífuga M2
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CERTIFICACIÓN MÉDICA CLASE I - MDD 93/42/EEC
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DESTACADOS

Iluminación

Calefacción

Ruedas

Iluminación con luz LED blanca en el
interior de la base tubular, otorgando
a la camilla un aspecto futurista.

Sistema de calefacción integrado,
una de las múltiples opciones que
ofrece Naggura. Siente su calidez
en tu piel.

Sillón equipado con ruedas que giran
360º y que aportan una libre movilidad.

Control por pedal

Panel de control

Portarrollos

El control por pedal ubicado a ambos
lados del sillón cuenta con un selector
de motores y sistema de bloqueo.

Panel de control plegable colocado
en un lateral del sillón que agrupa
varias funciones: indicador del motor
seleccionado, sistema de seguridad y
memoria de posición.

Portarrollos situado en la parte posterior
del respaldo y concebido para sostener
rollos de 60 cm de longitud.
Diseñado para asegurar una fácil sustitución
del rollo de papel.

Cojín

Apoyabrazos

Reposapiés

Apoyabrazos extraíbles y abatibles.
El tapizado por ambos lados les confiere
un acabado óptimo.

Los reposapiés disponen de una parte
extensible y extraíble con sistema de bloqueo.
Ajústalos a la altura apropiada.

Donde no hay luz, no hay belleza

Pedal integrado

Relájate

Cómodo cojín de forma redonda para
recostar la cabeza y relajarse durante
el tratamiento.

Calidez en tu piel

Tu estación de trabajo

Ponte cómodo

Un giro completo

Envuelve tu sillón

Ajústalos a la posición ideal

Naggura
Pol. Ind. La Valldan
Camí de Garreta, 92
08600 Berga
Barcelona – Spain
T. +34 93 824 90 20
E. info@naggura.com

www.naggura.com

