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* 5 Camillas de fisioterapia y de osteopatía de gama alta. Nuestra serie PREMIUM.

* 4 Camillas de fisioterapia y de osteopatía de gama alta. Nuestra serie SMART.

* Diseño único

Elegante, innovadora, sofisticada y moderna.

* Diseño único

Simple, fresca, smart, deportiva y diferente.

* Recorrido

Sube hasta 95 cm y baja hasta 54 cm

* Recorrido

Sube hasta 95 cm y baja hasta 48 cm

* Equipamiento de serie

Agujero facial + cojín
Manillar aproyabrazos
4 ruedas ocultas de 360º. (Sistema ideal para camillas que deban
desplazarse frecuentemente.)
Control perimetral para el ajuste de la altura

* Equipamiento de serie

Agujero facial + cojín
Manillar aproyabrazos
2 ruedas unidireccionales. (Ideal para camillas que
deban desplazarse ocasionalmente.)
Control perimetral para el ajuste de la altura

* Más prestaciones:

Calefacción
Cabezal de 3 secciones (modelos 304 y 308)

* Los esenciales

Calefacción NO disponible
Cabezal de 3 secciones NO disponible

* Calidades técnicas destacables
RIGIDEZ: las camillas se sustenan sobre ejes macizos de 22 cm, el 		
doble que los de las demás marcas. 				
ESTABILIDAD: diseño de chasis especial. Las características 			
dimensionales de la base y su peso garantizan una perfecta estabilidad
y un agarre idóneo sobre todos los tipos de suelos.
CAPACIDAD DE CARGA: 300 kg

* Calidades técnicas destacables
RIGIDEZ: las camillas se sustenan sobre ejes macizos de 22 cm, el doble
que los de las demás marcas.			
ESTABILIDAD: 4 pies de nivelado con sistema de rótula para 			
asegurar una fácil adaptación en todos los suelos. Las características 		
dimensionales y su peso garantizan una perfecta estabilidad.
CAPACIDAD DE CARGA: 250 kg

* Control perimetral N’RUN
Dispositivo de control de altura de la camilla integrado en la base. És un elemento funcional
y a la vez uno de los elementos distintivos de la marca. Control perimetral integrado en los 4
lados de la camilla para controlar la altura de la misma. Este elemento se suministra de serie
en ambas colecciones N’RUN y N’GO.

* Control perimetral N’GO
Dispositivo de control de altura de la camilla integrado en la base. És un elemento funcional
y a la vez uno de los elementos distintivos de la marca. Control perimetral integrado en los 4
lados de la camilla para controlar la altura de la misma. Este elemento se suministra de serie
en ambas colecciones N’RUN y N’GO.

* Los mejores componentes en ambas colecciones
Motores LINAK ©
Tapizado SPRADLING PERMABLOCK ©. La mejor piel para su camilla con
protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. M2 >300.000 ciclos de desgaste.
Las camillas de otras marcas estan equipadas con tapizados que soportan un desgaste muy
inferior, de >50.000 a 150.000 ciclos.

* Los mejores componentes en ambas colecciones
Motores LINAK ©
Tapizado SPRADLING PERMABLOCK ©. La mejor piel para su camilla con
protección antimicrobiana, antibacteriana y antimicótica. M2 >300.000 ciclos de desgaste.
Las camillas de otras marcas estan equipadas con tapizados que soportan un desgaste muy
inferior, de >50.000 a 150.000 ciclos.

* Producto con certificación médica

* Producto con certificación médica

* Garantía

3 años

Clase I - MDD 93/42EEC

* Garantía

3 años

Clase I - MDD 93/42EEC

Camillas de 2 secciones N’RUN
N’RUN301

N’RUN303

N’RUN308

LA BÁSICA DE NAGGURA
Esencial en tu espacio de trabajo

Camillas de 2 secciones N’GO
N’GO301

LA BÁSICA DE NAGGURA
Esencial en tu espacio de trabajo

* Camilla de fisioterapia de 2 secciones con
respaldo largo (75 cm)
* El respaldo no permite la posición en ángulo
negativo. Camilla en posición plana y proclive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 54/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opción: Calefacción y bloqueo de seguridad

* Camilla de fisioterapia de 2 secciones con
respaldo largo (75 cm)
* El respaldo no permite la posición en ángulo
negativo. Camilla en posición plana y proclive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 48/95 cm
* Manillar reposamanos
* 2 ruedas unidireccionales
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opción: Bloqueo de seguridad

LA OSTEOCAMILLA N’RUN
La clave del osteópata

LA OSTEOCAMILLA N’GO
La clave del osteópata

* Camilla de osteopatía de 2 secciones con
cabezal (38 cm)
* Inclinación del cabezal: de -35ª a 40º. Proclive
y declive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 55 cm
* Recorrido en altura: 54/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opcionales: Calefacción, densidad de 70 g/
cm3 y apoyabrazos laterales abatibles.

LA FISIOCAMILLA N’RUN
Un clásico de la fisioterapia
* Camilla de fisioterapia de 2 secciones con cabezal (38 cm)
* Inclinación del cabezal: de -35º a 40º. Proclive
y declive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 54/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opciones: Calefacción, bloqueo de seguridad y
cabezal de 3 secciones.

N’GO303

N’GO308

* Camilla de osteopatía de 2 secciones con
cabezal (38 cm)
* Inclinación del cabezal: de -35ª a 40º. Proclive
y declive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 55 cm
* Recorrido en altura: 48/95 cm
* Manillar reposamanos
* 2 ruedas unidireccionales
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opcionales: densidad de 70 g/cm3 y apoyabrazos laterales abatibles.

LA FISIOCAMILLA N’GO
Un clásico de la fisioterapia
* Camilla de fisioterapia de 2 secciones con
cabezal (38 cm)
* Inclinación del cabezal: de -35ª a 40º. Proclive
y declive.
* Motores: 1 motor (altura)
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 48/95 cm
* Manillar reposamanos
* 2 ruedas unidireccionales
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opción: Bloqueo de seguridad

Camillas de 3 secciones N’RUN
N’RUN302

EL CONFORT DE N’RUN
Cómoda y versátil
* Camilla de fisioterapia de 3 secciones con
respaldo largo (70 cm)
* El respaldo permite la posición en ángulo negativo, hasta -20º
* Motores: 3 motor (altura, respaldo y piernas)
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 54/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
* Opción: Calefacción y bloqueo de seguridad

N’RUN304

Camillas de 3 secciones N’GO

MÁXIMA VERSATILIDAD
La más polivalente

Versión 302
no disponible en
serie N’GO

N’GO304

* Camilla de fisioterapia y de osteopatia de 3
secciones. Permite múltiples posiciones.
* Motores: 1 motor (parte central no inclinable)
2 motores (cifosis eléctrica)
* Densidad: 40 g/cm3
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 48/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
Opciones: Bloqueo de seguridad

* Camilla de fisioterapia y de osteopatia de 3 secciones. Permite múltiples posiciones.
* Motores: 2 motores (altura y cifosis)
* Densidad: 40 g/cm3
* Ancho de la camilla: 68 cm
* Recorrido en altura: 54/95 cm
* Manillar reposamanos
* 4 ruedas a 360º
* Colores tapizado: Blanco (3202) y Gris (4003)
Opciones: Calefacción, bloqueo de seguridad y
cabezal de 3 secciones.

Posición silla de tratamiento

Posición silla de tratamiento

Posición Trendelenbourg

MÁXIMA VERSATILIDAD
La más polivalente

Posición cifosis

Posición Trendelenbourg
(solo versión 2 motores)

Posición cifosis
(solo versión 2 motores)

