Cuando The Brewer Company fue fundada por E.F. Brewer in
1947, comenzó como fabricante de estructuras de acero para
asientos de trenes y camiones. Al final de los años 50 Brewer
amplió su mercado introduciendo unas de las primeras sillas
cromadas diseñadas para las cafeterías y restaurantes de aquella
época.
En los años 60, impulsado por el éxito obtenido en la industria de
asientos, Brewer diseñó una gama completa de asientos diseñados
especificamente para profesionales médicos. Este fue el inicio de la
gama de productos médicos que hoy en día ofrece Brewer.
Actualmente, con Certificación ISO 13485:2003, Brewer
lidera la industria del mobiliario médico ofreciendo mesas de
procedimientos, mesas de examen, sillas para profesionales
médicos, así como otros productos diseñados para cubrir las
necesidades de los profesionales de la salud y sus pacientes.
Todos los productos son diseñados con tecnología innovadora
y funciones patentadas con el fin de ofrecer un entorno médico
seguro, eficaz y cómodo.
Nos complace presentarles nuestra linea completa de productos
para el entorno médico-hospitalario.
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camillas para exámenes y
procedimientos médicos
productos
complementarios

asientos

tapicería
iluminación

• Ayuda a prevenir las caídas de los pacientes
• Mejora la seguridad del personal médico
• Elimina las dificultades de traslado de
pacientes
• Fácil de usar y de maniobrar

models
#3000 Brewer LiftMateTM Low/High Mobile Patient Lift
Seguridad
• Garantía estándar de tres años
• Capacidad de peso de 226kg (500 libras)
• Plataforma grande, antideslizante
• Dos botones de parada de emergencia
• Barras de sujeción para la estabilidad y el posicionamiento del
paciente
• Cuatro patas auto bloqueo con topes de goma para mayor
estabilidad
• Cuatro ruedas giratorias retráctiles impiden que se mueva duranta
el posicionamiento del paciente

Beneficios para el personal médico
• Dispositivo movil de fácil uso
• Reduce accidentes laborales

Función
• Conveniente control de mano para facilitar la operación
• Funciona con batería recargable alimentada mediante toma de
corriente convencional
• Diseño de fácil limpieza
• Se traslada de una habitación a otra de forma sencilla. Cabe a
través de puertas estándar

Eléctrico
• 115 VAC, 60 Hz
• Corriente: 2.0 amp max
• Clase II doble aislamiento

Seguridad del Paciente
• Movimiento suave, si ruidos
• Plataforma grande y amplia
• Acceso fácil
• Diseñado para prevenir las caídas de los pacientes
• Se eleva de 2.54 a 25.4 cm (1" a 10")

Dimensiones
• Altura: 96.5 cm - 119.4cm (38 " - 47 ")
• Profundidad (dimensiones externas ): 54.6 cm (21.5 ")
• Ancho (dimensiones exteriores ): 88.3 cm (34.75 ")
• Profundidad (plataforma ) : 45.7cm (18 ")
• Ancho ( plataforma) : 54.6 cm ( 21.5 ")
• Ancho ( entre barras de apoyo ) : 70.5 cm (27.75 ")

Batería
• Batería de plomo
• Recargable , 24 voltios , la capacidad de 1,2 amperios - hora
• Señales de luz / audible para indicar carga de la batería baja
• Reemplazo Parcial No.: 2102150

CAMILLA ELÉCTRICA PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS

CAMILLA ELÉCTRICA PARA PROCEDIMIENTOS MÉDICOS
#7500 Brewer AssistPRO
#7000 Brewer Assist
accesorios
#99499 apoyabrazos articulado**
#99500 control de mano (Estándar en Brewer AssistPRO)
#99501 dos rieles laterales
#99497 apoyabrazos (el par) **
#99502 abrazadera para accesorios
#99504 soportes articulados de lujo para rodillas (D e I)*
#99505 bandeja de acero inoxidable
#100253 sistema de bandejas para drenaje urológico
#102024	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en fábrica
#102025	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en destino
*	requiere una unidad #99501 y dos unidades del #99502
** requiere una unidad #99501

Capacidad de programación de Brewer AssistPRO
• Se incluye un control de mano y un control de pie
• Se pueden programar cuartro posiciones preferentes
• Proceso de programación simple en dos pasos
• Las señales visuales y sonoras ofrecen una interfaz fácil
de usar
• Interruptor de ejecución automática de seguridad
Seguridad
• Altura reducida 48.26 cm (19")
• Accionadores de seguridad con tensión extra baja
Función
• Alta mínima 48.26 cm (19")
• Altura máxima 10.60 cm (40")
• La extensión para las piernas se extiende 12.7 cm (5")
adicionales
• Apoyacabezas giratorio ajustable en tres puntos
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Surtidor de papel de 45.72 cm (18") o 53.34 cm (21")

Durabilidad
• Garantía por 3 años
Capacidad de peso
• 204.12 kg (450 lb)
Dimensiones de la camilla
• Altura: 48.26 cm (19") a 101.60 cm (40")
• Largo: 75.26 cm (69"), con apoyacabezas y apoyo para piernas extendidos: 228.60 cm (90")
• Ancho: 71.12 cm (28")
• Apoyo para piernas: 42.16 cm (16.6") x 28.57 cm (11.25")
• Apoyacabezas: 33.02 cm (13") x 27.94 cm (11")
• Rango de inclinación / Trendelenburg: a 30º
• Base: 60.96 cm (24") de ancho x 91.44 cm (36") de largo
• Cable de alimentación: 177.80 cm (70")

La camilla eléctrica para procedimientos médicos Brewer AssistPRO ofrece cuatro posiciones pre-programadas.
Las camillas eléctricas para procedimientos médicos de Brewer se pueden ajustar en incontables posiciones para adaptarse a las
necesidades de cualquier procedimiento.

Supina

Plano lateral izquierdo

Litotomía

Proctología

Sistema para subir y bajar
CAMILLA PARA EXÁMENES MÉDICOS

models
#6801 tapicería
bicolor de lujo

#6800 camilla para exámenes médicos con sistema eléctrico
para subir y bajar el respaldo
#6801 r espaldo eléctrico con inclinación para la pelvis, calefactor de gaveta y toma de corriiente
accesorios
#100407 divisiones para los cajones delanteros
#98464 bandeja de acero inoxidable: 32.38 cm (12.75") x
		 26.36 cm (10.38") x 6.35 cm (2.5")
#100253 sistema de bandejas para drenaje urológico
#99504* soportes articulados de lujo para rodillas
#100540	soporte para rodillas articulado de lujo
#100550	dos adaptadores para soportes para rodillas instalados en destino
#99502 abrazadera universal
#102031	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en fábrica
#102032	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en destino
*requiere 2-#99502 y 1-#100540 ó 1-#100550

Durabilidad
•Garantía por 3 años
Seguridad
• Extensión exclusiva SafeGlide™ para mayor seguridad y
comodidad
• Altura mínima 45.72 cm (18"), altura en posición plana
71.12 cm (28")
• Incorporación sencilla del paciente a la mesa de examen
• Apoyabrazos para facilitar la estabilización y seguridad de
paciente
• Interruptor de encendido / apagado
• Incluye tres sensores de seguridad con función de parada           
automática en caso de emergencia

Función
• Gavetas pasantes patentadas
• Máxima capacidad de almacenamiento disponible: 0.158m3
(5.6 ft3)
• Superficie de trabajo pasante por ambos lodas
• El respaldo se ajusta para facilitar la ubicación del paciente
(versiones disponibles: neumático o eléctrico)
• Surtidor de papel de 45.72 cm (18") o 53.34 cm (21")
• Almacenamiento para papel adicional detras del respaldo
• Opción para volver a la posición de silla de forma automática
(en el modelo con respaldo eléctrico)
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Control de pie
Capacidad de peso
• 317.52 KG (700 lb)
Dimensiones de la camilla
• Altura: 45.72 cm (18") a 93.98 cm (37")
• Largo: 144.78 cm (57") se extiende a 198.12 cm (78")
• Ancho: 71.12 cm (28")
• Largo de extensión para las  piernas: 53.34 cm (21")
Opciones
• Inclinación para la pelvis de 5º, calefactor de gaveta de 60 W en
la gaveta delantera superior

Nuevo SafeGlide™

Sistema para subir y bajar

CAMILLA PARA EXÁMENES MÉDICOS

modelos
#6000	camilla para exámenes médicos con sistema
neumático para subir y bajar el respaldo
#6001	respaldo neumático con inclinación para la
pelvis, calefactor de gaveta
#6500	camilla para exámenes médicos con sistema
eléctrico para subir y bajar el respaldo
#6501	respaldo eléctrico con inclinación para la pelvis, calefactor de gaveta y toma de corriiente
accesorios
#100407 divisiones para los cajones delanteros
#98464 bandeja de acero inoxidable: 32.38 cm (12.75") x
26.36 cm (10.38") x 6.35 cm (2.5")
#100253 sistema de bandejas para drenaje urológico
#99504* sistema articulados de lujo para rodillas
#100540	soporte para rodillas articulado de lujo
#100550	dos adaptadores para soportes para rodillas instalados en destino
#99502 abrazadera universal
#101800 opción con toma de corriente (6001)
#102031	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en fábrica
#102032	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en destino
*requiere 2-#99502 y 1-#100540 ó 1-#100550

Durabilidad
•Garantía por 3 años
Seguridad
• Extensión exclusiva SafeGlide™ para mayor seguridad y
comodidad
• Altura reducida 45.72 cm (18"), altura en posición plana
71.12 cm (28")
• Descenso y ascenso sencillo para los pacientes
• Barras de seguridad para estabilización y ubicación de los pacientes
• Tensión extra baja para mayor seguridad
• Interruptor de encendido / apagado estándar
• Incluye tres dispositivos de seguridad con función de parada en
caso de emergencia

Función
• Gavetas pasantes patentadas
• Máxima capacidad de almacenamiento disponible: 0.158m3
(5.6 ft3)
• Superficie de trabajo pasante al costado de la camilla
• El respaldo se ajusta para facilitar la ubicación del paciente
(versiones disponibles: neumático o eléctrico)
• Surtidor de papel de 45.72 cm (18") o 53.34 cm (21")
• Almacenamiento para papel adicional
• Opción para volver a la posición de silla (en el modelo con respaldo eléctrico)
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Control de pie estándar
Capacidad de peso
• 204.12 kg (450 lb) (en condiciones de uso normal)
Dimensiones de la camilla
• Altura: 45.72 cm (18") a 93.98 cm (37")
• Largo: 144.78 cm (57") se extiende a 198.12 cm (78")
• Ancho: 71.12 cm (28")
• Largo de la extensión para las piernas: 53.34 cm (21")
Opciones
• Inclinación para la pelvis de 5º, calefactor de gaveta de 60 W en
la gaveta delantera superior

Nuevo SafeGlide™

CAMILLA PARA EXÁMENES MÉDICOS
#5000
#5001 c on calefactor de gaveta e inclinación para
la pelvis
accesorios
#98464	bandeja de acero inoxidable: 32.38 cm (12.75") x 26.36 cm
(10.38") x 6.35 cm (2.5")
#100407 divisiones para los cajones delanteros
#100253 sistema de bandejas para drenaje urológico
#102022	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en fábrica
#102023	soporte de luz para exámenes médicos IV Brewer Welch
Allyn® - instalado en destino

Durabilidad
• Garantía por 5 años
• Base de acero calibre 16 cubierto con pintura electrostática
Seguridad
• Peldaño grande, de alta establilidad con alfombrilla antideslizante
Función
• Gavetas pasantes patentadas
• Máxima capacidad de almacenamiento disponible
• Surtidor de papel de 45.72 cm (18") o 53.34 cm (21")
• Almacenamiento para papel adicional bajo el respaldo
• Respaldo neumático simple para facilitar la ubicación
del paciente
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Extensión para piernas
• Estribos giratorios, ergonómicos
• Bandeja de plástico para residuos
• Con toma de corriente doble de grado hospitalario
Opciones
• Inclinación para la pelvis de 5º, calefactor de gaveta de 60 W en
la gaveta delantera superior

Capacidad de peso
• 226.80 kg (500 lb)
Dimensiones de la camilla
• Altura: 81.28 cm (32")
• Largo: 145.54 cm (57.3") se extiende a 180.34 cm (71")
• Ancho: 71.12 cm (28")
• Largo de la extensión para las pierna: 38.10 cm (15")
Almacenamiento
• Gavetas delanteras: 50.03 cm (19.7") x 48.76 cm (19.2") x
10.16 cm (4")
• Gavetas laterales: 57.65 cm (22.7") x 51.30 cm (20.2") x
17.78 cm (7")
• Gavetas laterales pasantes accesibles desde el lado derecho
e izquierdo
Dimensiones del peldaño para pacientes
• Ancho del peldaño: 51.81 cm (20.4")
• Largo del peldaño: 44.95 cm (17.7")
• Altura del peldaño: 20.32 cm (8")

Durabilidad
• Garantía por 3 años
Función
• Estructura hecha totalmente de acero
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Surtidor de papel de 45.72 cm (18") o 53.34 cm (21")
• Los modelos con respaldo ajustable cuentan con seis posiciones
• Los modelos con gavetas opcionales se pueden hacer para diestros
o para zurdos con espacio para guardar seis rollos de papel

#2240

CAMILLA PARA EXÁMENES MÉDICOS
modelos
#4000
#4001	con calefactor de gaveta e inclinación para
la pelvis
accesorios
#98464	bandeja de acero inoxidable:
32.38 cm (12.75") x 26.36 cm (10.38") x 6.35 cm (2.5")
#100407 divisiones para los cajones delanteros
#100253 conjunto de bandejas para drenaje urológico
#102022	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en fábrica
#102023	soporte de luz para exámenes IV Brewer Welch Allyn® instalado en destino

Durabilidad
•Garantía por 3 años
•Base de acero calibre 18 cubierto con pintura electrostática
Seguridad
• Peldaño retractil. Resistente, con alfombrilla
antideslizante
Función
• Respaldo neumático simple para facilitar la
ubicación del paciente
• Tapicería sin costuras, fácil de limpiar
• Máxima capacidad de almacenamiento
disponible
• Gavetas delanteras y laterales
• Extensión para piernas
• Bandeja de plástico para residuos
• Capacidad de inclinación para la pelvis
(opcional)
• Estribos giratorios, ergonómicos

Capacidad de peso
• 226.80 kg (500 lb)

Dimensiones de la camilla
• Altura: 81.28 cm (32")
• Largo: 146.05 cm (57.5") se
extiende a 180.34 cm (71")
• Ancho: 67.31 cm (26.5")
• Largo de la extensión para las
piernas: 38.10 cm (15")
• Peldaño: 52.07 cm (20.5") x 27.94
cm (11") x 21.84 cm (8.6")

Almacenamiento
• Gavetas delanteras: 50.03 cm (19.7") x
48.76 cm (19.2") x 10.16 cm (4")
• Gavetas laterales: 57.65 cm (22.7") x
51.30 cm (20.2") x 17.78 cm (7")
• Gavetas laterales disponibles del
lado derecho o izquierdo (desde la
perspectiva del paciente)
Opciones
• Inclinación para la pelvis de 5º,
calefactor de gaveta de 60 W
en la gaveta delantera superior

accesorios

Dimensiones de la camilla con
tapicería incluida
• Altura: 78.74 cm (31")
• Largo: 187.96 cm (74")
• Ancho: 71.12 cm (28")
Dimensiones de la gaveta opcional
• Largo: 48.26 cm (19")
• Ancho: 50.80 cm (20")
Dimensiones del estante opcional
• Largo: 167 cm (65.75")
• Ancho: 45.72 cm (18")

Capacidad de peso
• 147.42 kg (325 lb)

#10196 tira para sujección del papel
#100407	
separadores de gavetas
delanteras
(Sólo para modelos
con gavetas)

CAMILLA PARA TRATAMIENTO MÉDICO
MODELOS
		
superficie
extendida

estructura básica

estructura con estante

estructura con estante y gavetas

superficie
extendida
ajustable

superficie
acolchonada
ajustable

SERIE

MILLENNIUM

TASK

LAB

Ajuste neumático de altura:
45.72 cm (18") a 62.86 cm (24.75")

#21435BA

Asiento especial de primera calidad con diseño ergonómico.

Ajuste neumático de altura:
52.70 cm (20.75") a 78.74 cm (31")
con deslizadores
55.24 cm (21.75") a 81.28 cm (32")
sin deslizadores

#21435B

#21521B
#21520B

sin apoyabrazos

con deslizadores

SURGEON

Ajuste neumático de altura a pedal:
48.26 cm (19") a 60.96 cm (24")

#21340B

#21340

#21340BV

#21340V

SERIE

CENTURY 

Es la serie preferida por establecimientos de
salud en todo el mundo.

Todos los asientos tienen • 5 años de garantía

SERIE

Asequible, sin sacrificar ni estilo ni fiabilidad.

VALUE PLUS

rango de altura
43.18 cm (17") a

43.18 cm (17") a

57.78 cm (22.75")

57.78 cm (22.75")

#22500B
#22500BV
#22500B-C133

#22500
#22500V
#22500-C133

#22400B
#22400BV

ajuste
neumático de altura

#22400
#22400V

ajuste
giratorio de altura

SERIE

Taburetes para exámenes médicos economicos y duraderos.

TRADITION

rango de altura
49.53 cm (19.5") a
69.85 cm (27.5")

#23051

ajuste
giratorio de altura

rango de altura
45.08 cm (17.75") a
62.23 cm (24.5")

50.80 cm (20") a
69.85 cm (27.5")

#11001BFR
#11001BVFR
#11001BFR-C133

#11001FR
#11001VFR

ajuste neumático
de altura

*Rango de altura: 42.54 cm (16.75") a 59.69 cm (23.5")

#11001B
#11001BV
#11001BLCD
#11001BG*
#11001B-C133
#11001B-UL

#11001
#11001V
#11001LCD
#11001G*
#11001-C133
#11001-UL

ajuste neumático
de altura

*Rango de altura: 42.54 cm (16.75")
a 59.69 cm (23.5")

Todos los asientos tienen • 5 años de garantía

V - moldeado al vacío / sin costuras
B - respaldo
C133 - Tapicería Cal 133

SILLAS AUXLIARES

Comodidad. Fiabilidad. Durabilidad

#1250

#1200
Silla auxiliar con apoyabrazos
• El diseño de las patas sobresalientes ayuda
a evitar golpes y marcas en la pared
• Capacidad 113.40 kg (250 lb)
• Ancho del apoyabrazos interno: 50.80 cm (20")
Ancho del apoyabrazos exterior: 58.42 cm (23")

Silla auxiliar sin apoyabrazos
• El diseño de las patas sobresalientes
ayuda a evitar golpes y marcas en la
pared
• Capacidad 113.40 kg (250 lb)

SILLAS PARA LA EXTRACCIÓN DE SANGRE
Comodidad. Adaptabilidad. Durabilidad.

Seguridad
• Capacidad 158.76 kg (350 lb)
• Las superficies de trabajo están cubiertas con un material resistente
a sustancias bacteriológicas, químicas, y a hongos
• Cumple con las normas BIFMA (Business and Institutional Furniture
Manufacturer's Association) (Norma Nacional Estadounidense para
Muebles de Oficina)
Función
• Los apoyabrazos presentan un ángulo innovador que permite colocar
el brazo en una posición óptima para la extracción de sangre
• Estructura tubular de acero soldado con recubrimiento de pintura en polvo
• Tapicería sin costuras que facilita la limpieza
• Dos superficies de trabajo estándar agregadas para colocar materiales
de preparación, papeles y frascos. (20.32 cm (8") de largo x 30.48 cm (12")
de ancho)
• La gaveta opcional se puede colocar en cualquiera de los laterales de la silla
(#101059)
Dimensiones de la silla con tapicería incluida
• Altura: 93.98 cm (37")
• Largo: 23.5" (67.31 cm)
• 50.80 cm (20"); 74.29 cm (29.25")
con apoyabrazos

#1500
#101059

Todos los asientos tienen • 5 años de garantía

Serie LED ECO
Luz
• Luz blanca, brillante. La mejor para facilitar la
eficacia clínica.
• Fría al contacto y fácil de manipular
• Superficie trilobular: 15.24 cm (6¨) largo, 12.70
cm (5¨) diámetro
• Rotación máxima  170° izquierda/derecha
• Bombilla 12 Watt LED incluída
• 8800 Lumens, 12.70 cm (5¨) diámetro del foco a
45.72 cm (18¨) de distancia
• Color equivalente a temperatura de 4000° Kelvin
• Vida útil bombilla: 50,000 horas.

Brazo
• Flexible, sin holgura o cambio, 58.40 cm (23”)
cuello de ganso.
•  Altura máxima 167.70 cm (66”)
• Suave al tacto, de fácil limpieza
Base
• Con cable de conexión desde la base del suelo
• Longitud del cable 304.80 cm (10”)
• Diámetro de la base 33 cm (13”)
• Base de 5 ruedas opcional
accessories

#19100 beige

#200165		 base de 5 ruedas - beige

SERIE

HALOGEN 35
• Luz blanca nítida (no calienta)
• El portalámparas sin metal elimina
el calor de la superficie
• Se incluye foco de alta intensidad,
baja tensión de 35 W
• Intensidad 1500 bujías-pie a 60.96 cm
(24")
• Temperatura de color: 3000º Kelvin

Ofrece flexibilidad y portabilidad

• Altura: 166.37 cm (65.5")
• Diámetro de la base: 33.02 cm (13")
• Largo del cable: 2.82 m (9' 3")
• Vida útil del foco: 4000 horas;
patrón de iluminación:
17.78 cm (7") @ 60.96 cm (24")
• Garantía por 1 año

#18100 beige
accesorios
#200165 base de cinco ruedas - beige
#001635 foco de 35 W de repuesto

SERIE

INCANDESCENT

Luces para exámenes médicos

• Sistema avanzado reflector que brinda iluminación sin sombras.
• El cuello de 45.72 cm (18") flexible y “sin desplazamiento” ofrece una
alineación superior del haz de luz
• Rotación de 540º del portalámparas y del brazo flexible
• Se incluye foco de luz incandescente de 25 W
• Altura máxima: 157.48 cm (62")
• Garantía por 1 año

#15100 - blanco
#17100 - beige (ilustrado)
accesorios
#001525 foco de 25 W de repuesto
#100165 base de cinco ruedas - blanco
#200165 base de cinco ruedas - beige

SERIE

CHROME

Lámpara con cuello flexible para exámenes médicos

• Altura: 119.38 cm (47") a 182.88 cm (72")
• Foco de luz incandescente de 10-40 W (no se incluye)
• Garantía por 1 año

Todos los productos de Brewer cumplen con los códigos y las
normas de electricidad e industria sanitaria de Estados Unidos y
Canadá y cumplen o exceden los requisitos industriales.

#11500

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Pie grande para bombas de infusión
• Base con máxima estabilidad (66.04 cm (26") de
prof.)
• Soporta hasta cuatro bombas de infusión y/o
controladores endovenosos (con accesorios 43430
y 43433)
• Base resistente de 6 patas de acero revestido con
pintura epoxy
• Conjunto cromado para la punta del poste
• Ruedas giratorias de caucho de 7.62 cm (3")
• Exclusiva perilla que no se pierde
• Altura: 132.72 cm (52.25") a 260.99 cm
(102.75")
• Capacidad de carga: 20.41 kg (45 lb)

Pie para bombas de infusión con
base de patas cortas
• El centro pesado brinda estabilidad y
ahorra espacio (40.64 cm (3") de prof.)
• Base resistente de 5 patas con acero
revestido con pintura epoxy
• Conjunto cromado para la punta del poste
• Ruedas giratorias de caucho 7.62 cm (3")
• Exclusiva perilla que no se pierde
• Altura: 137.16 cm (54") a 229.87 cm
(90.5")
• Capacidad de carga: 20.41 kg (45 lb)

#43416

2 ganchos en forma de cuerno de carnero

#43408

2 ganchos en forma de cuerno de carnero

#43417

4 ganchos en forma de cuerno de carnero

#43409

4 ganchos en forma de cuerno de carnero

ACCESORIOS PARA 43416, 43417, 43408, 43409
Los siguientes accesorios se acoplan mediante la abrazadera #43433, la cual se vende por separado

Abrazadera universal
• Acoplamiento y ubicación
de accesorios rápido y
flexible
• Accesorio instalado para
trabas de tornillos de
sujeción
• Agarre seguro; ajuste versátil

Estructura para bomba de
Manija de dirección
• Permite una movilidad
infusión
sencilla y cómoda
• Soporta hasta cuatro
bombas en un solo pie
• Cubierta de vinilo negro
• Fácil de armar y quitar * ajuste
antideslizante
del estante de la bomba
• Sólo compatible para usar
con pies para bombas de
infusión #43408 y #43409

Base sólida de cuatro patas
• Base resistente con cuatro patas de
55.88 cm (22") de acero revestido
con pintura epoxy
• Tubos de acero cromado
• Base con ruedas giratorias
de caucho
• Exclusiva perilla que no se pierde
• Protección de plástico en las patas
para proteger las paredes
• Altura: 131.45 cm (51.75")
a 237.49 cm (93.5")
• Capacidad de carga:
20.41 kg (45 lb)
• Se requiere montaje parcial

#43403

2 ganchos en forma
de cuerno de carnero

#43406

4 ganchos en forma
de cuerno de carnero

Soporte para tubo
Bandeja adicional
• Para colocar instrumentos
de oxígeno
• Soporta tanques de tamaño o elementos del paciente
“D” y “E”
• Bandeja de acero
inoxidable removible
• Es excelente para pacientes
ambulatorios
• Tamaño de la bandeja:
48.90 cm (19.25") x 32.05
cm (12.62") x 1.91 cm
(0.75")

Base de aluminio con 5 patas
• Base de aluminio fundido de
63.5 cm (25") con 5 patas
• Tubos de acero cromado
• Ruedas dobles de nylon
• Exclusiva perilla que no se pierde
• Protección de plástico en las
patas para proteger las paredes
• Altura: 132.72 cm (52.25")
a 235.59 cm (92.75")
• Capacidad de carga:
20.41 kg (45 lb)
• Se requiere montaje parcial

#11350

2 ganchos en forma
de cuerno de carnero

#11360

4 ganchos en forma
de cuerno de carnero

Con cuatro patas y dos
ganchos
• Base con cuatro patas de
55.88 cm (22") de acero
revestido con pintura epoxy
• Tubos de acero cromado
• Ruedas dobles de nylon
• Ajuste sencillo de altura con
traba por torsión
• Altura: 130.18 cm (51.25")
a 233.05 cm (91.75")
• Capacidad de carga:
20.41 kg (45 lb)
• Se requiere montaje parcial

#11300

2 ganchos en forma de
cuerno de carnero

Canasto circular para ropa sucia de 45.72 cm
(18")
• Acero cromado duradero
• Base sólida con con tres ruedas de caucho de
5.08 cm (2") con rodamientos de bolas
• Dimensiones: 89.54 cm (35.25") de alto x 48.26
cm (19") de diámetro exterior
• Se requiere montaje parcial

#33330
accesorios
#31331		bolsa con cuerda de
45.72 cm (18") de 283.50
g (10 oz.) en algodón beige
#34000		portabolsa de plástico

Canasto circular para ropa sucia de 45.72 cm
(18") con tapa a pedal
• Tapa y estructura de acero cromado
• Pedal para evitar usar las manos
• Base estilo “M” para mayor estabilidad
• Tapa accionada por resorte para una apertura
sencilla
• La tapa permanece abierta durante el uso
• Base sólida con cuatro ruedas de caucho de
5.08 cm (2") con rodamientos de bolas
• Dimensiones: 90.81 cm (35.75") de alto x
48.26 cm (19") de diámetro exterior
• Se requiere montaje parcial

accesorios

#34000

#11410
Canasto para ropa sucia plegable y ajustable
• Se adapta para bolsas de 45.72 cm (18"),
55.88 cm (22") o 63.5 cm (25") de prof.
• Acabado en cromado duradero y soporte
para bolsas de acero sólido
• Se puede plegar para almacenamiento
compacto
• El soporte para bolsas permite una máxima
circulación de aire
• Base sólida con cuatro ruedas de caucho de
7.62 cm (3") con rodamientos de bolas
• Dimensiones: 100.33 (39.5") de alto x
50.80 cm (20") de ancho x 50.80 cm (20")
de prof.

#33395
accesorios

#33334
#31331

Canasto cuadrado con tapa a pedal
• Diseño de apertura que permite descarga sencilla
y mínimo esfuerzo
• Pedal para evitar usar las manos
• Accesorio de acero para mantener la tapa
abierta
• Tapa de acero recubierta con pintura epoxy gris
• Portabolsa incorporado para bolsas de alta
resistencia
• Base sólida con cuatro ruedas de caucho de 7.62
cm (3") con rodamientos de bolas y traba
• Dimensiones: 93.98 cm (37") de alto x 46.99
cm (18.5") de ancho x 49.53 cm (19.5") de
profundidad
• Se requiere montaje parcial

bolsa con cuerda de
45.72 cm (18") de 283.50 g
(10 oz.) en algodón beige
portabolsa de plástico

Carrito multifunción de acero inoxidable
• Hecho de acero inoxidable anti corrosión
• 3 estantes de acero inoxidable: 39.37 cm
(15.5") de ancho x 60.96 cm (24") de largo)
• Espacio de 30.48 cm (12") entre estantes
• Desplazamiento silencioso con ruedas de
caucho de 8.89 cm (3.5")
• Capacidad 136.08 kg (300 lb)
• Dimensiones incluyendo asa incluida: 71.12
cm (28") de alto x 39.37 cm (15.5") de ancho
x 83.82 cm (33") de prof.

#63500 montado
Carrito multifunción
• Estructura resistente de acero cromado
• Ruedas de caucho de 7.62 cm (3") con
rodamientos de bolas
• Altura conveniente de 95.25 cm (37.5")
• Soportes para canastos de acero revestido
• Capacidad total: 22.68 kg (50 lb)
• Sin montaje
• Dimensiones: 95.25 cm (37.5") de alto x
49.53 cm (19.5") de ancho x 76.20 cm (30")
de prof.
• Los canastos se venden por separado

#63400
sólo estructura del carrito
#63021
canasto de alambre de 30.48 cm (12")
#63020-1	
canasto de alambre de 15.24 cm (6")
(1 por caja)

#63020-2	
canasto de alambre de 15.24 cm (6")
(2 por caja)

#31331		bolsa con cuerda de 45.72 cm (18")
de 283.50 g (10 oz.) en algodón beige
#31341		bolsa con cuerda de 55.88 cm (22") a
63.50 cm (25") de 283.50 g (10 oz.)
en algodón beige

Carrito plástico para útiles varios
• 3 estantes de plástico ABS:
55.25 (21.75") x 40.64 cm (16")
• Espacio de 30.48 cm (12") entre estantes
• 4 ruedas giratorias con rodamientos de bolas
sin freno de poliuretano
• Capacidad total: 200 lb
• Fácil de montar
• Dimensiones incluyendo asa:
64.77 cm (25.5") de largo x
44.45 cm (17.5") de ancho x
93.98 cm (37") de alto

#63530 con montaje
Carrito móvil para equipos
• Gabinete de acero revestido con pintura epoxy
• Cuatro ruedas negras con freno
• Protecciones para no dañar la pared
• Superficies cubiertas de forma envolvente con un
material resistente a sustancias bacteriológicas,
químicas y a hongos
• Con dos asas integradas directamente en el carrito
• Tamaño del carrito: 87.38 cm (34.4") de alto x
61.47 cm (24.2") de ancho x 54.86 cm (21.6")
de prof.
• 3 gavetas pequeñas: 10.16 cm (4.0") de alto x
50.04 cm (19.7") de ancho x 48.77 cm (19.2") de
prof.
• 1 gaveta grande: 25.40 cm (10.0") de alto x 50.04
cm (19.7") de ancho x 48.77 cm (19.2") de prof.

#63100 montado
accesorios
#100407		divisores para gavetas

Todos los productos complementarios cuentan con • 5 años de garantía

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
Soporte móvil para instrumentos
• Altura ajustable para usar con comodidad ya
sea de pie o sentado
• Tubos de acero cromado de 2.54 cm (1")
• Base estable de aluminio fundido con 5 patas
• Bandeja de acero inoxidable extraible:
48.90 cm (19.25") x 32.05 cm (12.62") x 1.91
cm (0.75")
• Ruedas dobles de nylon
• Altura: 74.30 cm (29.25") a 123.83 cm (48.75)

#43465
accesorios
#09412		bandeja de repuesto
Mesa Mayo
• Diseñado para brindar mayor comodidad
durante procedimientos quirúrgicos
• Tubos de acero cromado de 2.54 cm (1")
• La base en forma de “U” minimiza la interferencia
con otros equipos o con el paciente
• Dos ruedas con rodamientos de bolas
• Bandeja de acero inoxidable extraible
48.90cm(19.25") x 32.05cm(12.62") x
1.91cm(0.75")
• Base: ruedas de 48.26 cm (19"), 53.34 cm (21")
de diámetro
• Altura: 81.28 cm (32") a 127cm (50")

#43460

Mesa Mayo
• Base estilo “California” para facilitar la
ubicación
• Tubos de acero cromado de 2.54 cm (1")
• Dos ruedas con rodamientos de bolas
• Bandeja de acero inoxidable extraible
48.90 cm (19.25") x 32.05 cm (12.62") x
1.91 cm (0.75")
• Base: ruedas de 50.80 cm (20"), 48.26 cm
(19") de diámetro
• Altura: 86.36 cm (34") a 134.62 cm (53")

#11100
accesorios
#09412		bandeja de repuesto

Soporte de acero inoxidable Mayo
• Hecho de acero inoxidable anti corrosión
• Bandeja de acero inoxidable extraible:
48.90 cm (19.25") x 32.08 cm (12.63") x
1.91 cm (0.75")
• Altura: 81.28 cm (32") a 127cm (50")
• Base con ruedas giratorias de caucho

#48461
accesorios
#09412		bandeja de repuesto

accesorios
#09412		bandeja de repuesto

Cubo con estructura con ruedas
• Hecho de acero inoxidable anti corrosión
• Altamente resistente y muy duradero
• Protección de caucho de 360° en la
estructura
• 13 cuartos (3.25 galones)
#48711		
#48712		
sólo cubo con ruedas
		
#48714		
sólo estructura

Mesa baja con base en forma de “H”
• Solución cómoda para camas bajas
• Ajuste sencillo de altura accionado por
resorte
• Base en forma de “H” de cuatro puntas con
dos ruedas con freno
• Se incluyen ruedas de 4.45 cm (1.75") y
deslizadores de plástico
• Altura: Ruedas de 50.17 cm (19.75") a
67.95 (26.75"); Deslizadores de 44.45 cm
(17.5") a 64.77 cm (25.5")
• Base: 38.74 cm (15.25") x 67.01 cm
(26.38"); Parte superior: 38.10 cm (15") x
78.74 cm (31")
• Distancia al piso: 4.58 cm (1.8") con
deslizadores; 7.87 cm (3.1") con ruedas
• Capacidad 22.68 kg (50 lb)
• Se requiere montaje parcial
#11640 Base baja en forma de “H” parte

superior laminada en color nogal, base cromada

Mesa con base en forma de “H”
• Ajuste sencillo de altura accionado por resorte
• Base en forma de “H” de cuatro puntas con ruedas
de nylon con freno
• Altura: 71.76 cm (28.25") a 109.86 cm (43.25")
• Base: 38.74 cm (15.25") x 67.01 cm (26.38");
Parte superior: 38.10 cm (15") x 78.74 cm (31")
• Capacidad 22.68 kg (50 lb)
• Se requiere montaje parcial
#11600 Base en forma de “H”

parte superior laminada en color gris, acabado
en la base con pintura epoxy gris

#11610 Base en forma de “H”

parte superior laminada en color nogal,
base cromada

Mesa con base en forma de “U”
• Base en forma de “U” para que entre con
facilidad en áreas con espacio reducido
• Ajuste sencillo de altura accionado por
resorte
• Base en forma de “U” de cuatro puntas con
dos ruedas dobles de nylon con freno
• Altura: 71.76 cm (28.25") x 67.01 cm
(26.38"); Parte superior: 38.10 cm (15")
x 78.74 cm (31")
• Capacidad 22.68 kg (50 lb)
• Se requiere montaje parcial
#11620 Base en forma de “U”

parte superior laminada en color nogal,
base cromada

#11630 Base en forma de “U”

parte superior laminada en color gris, acabado
en la base con pintura epoxy gris

Peldaño con pasamanos
• Acero cromado calibre 18 para mayor durabilidad
• Alfombrilla de hule antideslizante para brindar mayor
seguridad
• Dimensiones: 22.23 cm (8.75") de alto x 28.56 cm
(11.25") de ancho x 36.20 cm (14.25") de largo
• El pasamanos es de acero cromado
de 2.24 cm (0.88")
• Altura: 90.81 cm (35.75") desde la parte superior del
pasamanos hasta el piso
• Capacidad 158.76 kg (350 lb)
• Se requiere montaje parcial

Peldaño
• Acero cromado calibre 18 para mayor durabilidad
• Alfombrilla de hule antideslizante para brindar
mayor seguridad
• Dimensiones: 22.23 cm (8.75") de alto x 28.56 cm
(11.25") de ancho x 36.20 cm (14.25") de largo
• Capacidad 158.76 kg (350 lb)
#11200-1		1 peldaño por caja
#11200-2		2 peldaños por caja
accesorios
#99121 puntas de las muletas de
reemplazo (juego de 4)

#11220
accesorios
#99121 puntas de las muletas de reemplazo
(juego de 4)
Peldaño bariátrico con pasamanos
• Acero cromado calibre 16 para mayor durabilidad
• Alfombrilla de hule antideslizante para brindar
mayor seguridad
• Dimensiones: 22.23 cm (8.75") de alto x 28.56 cm
(11.25") de ancho x 36.20 cm (14.25") de largo
• El pasamanos es de acero cromado de 2.54 cm (1")
• Altura: 87.63 cm (34.5") desde la parte superior del
pasamanos hasta el piso
• Capacidad 272.16 kg (600 lb)
• Se requiere montaje parcial

#21200		peldaño
#21220		 peldaño con pasamanos
accesorios
#99121 puntas de las muletas de reemplazo
(juego de 4)

Dos peldaños con pasamanos
• De acero cromado calibre 16 para mayor
durabilidad
• Alfombrilla de hule antideslizante para brindar
mayor seguridad
• Dimensiones (primer peldaño): 22.86 cm (9")
de alto x 30.48 cm (12") de ancho x 40.64 cm
(16") de largo
• Dimensiones (segundo peldaño): 17.78 cm (7")
de alto x 30.48 cm (12") de ancho x
40.64 cm (16") de largo
• El pasamanos es de acero cromado de 2.54
cm (1")
• Altura: 109.22 cm (43") desde la parte superior
del punto más alto del pasamanos hasta el piso
• Capacidad 272.16 kg (600 lb)
• Se requiere montaje parcial
#31200		peldaño
#31220		 peldaño con pasamanos
accesorios
#50016-1
pasamanos

29.21 cm (11.5") de prof. x
31.12 cm (12.25")
de ancho x 46.36cm (18.25") de alto
Capacidad de 32 cuartos (8 galones)

Cubo para residuos de acero cuadrado
grande

#35266

Acabado en esmalte blanco,
32 cuartos (8 galones)

#35267

Acabado en esmalte rojo, 32
cuartos (8 galones)

#35268

Acabado en esmalte beige,
32 cuartos (8 galones)

27.94 cm (11") de prof. x
29.85 cm (11.75") de ancho x
43.82 cm (17.25") de alto
Capacidad de 20 cuartos (5 galones)

Cubo para residuos de acero cuadrado
pequeño

#35269

Acabado en esmalte blanco, 20
cuartos (5 galones)

#35270

Acabado en esmalte rojo,
20 cuartos (5 galones)

#35268

Acabado en esmalte beige,
20 cuartos (5 galones)

29.21 cm (11.5") de prof. x
60.96 cm (24") de alto
Capacidad de 32 cuartos (8 galones)

Cubo para residuos de acero redondo
grande

30.48 cm (12") de prof. x
38.10 cm (15") de ancho x
66.04 cm (26") de alto

Cubo para residuos de plástico
rectangular grande

30.48 cm (12") de prof. x
38.10 cm (15") de ancho x
48.26 cm (19") de alto

Cubo para residuos de plástico
rectangular pequeño

#45266

#25266

#25269

#45267

#25267

#25270

#45268

#25268

Acabado en esmalte blanco,
32 cuartos (8 galones)
Acabado en esmalte rojo,
32 cuartos (8 galones)
Acabado en esmalte beige, 32
cuartos (8 galones)

Blanco, 52 cuartos
(13 galones)
Rojo, 52 cuartos
(13 galones)
Beige, 52 cuartos
(13 galones)

Blanco, 32 cuartos
(8 galones)
Rojo, 32 cuartos
(8 galones)

#25271

Beige, 32 cuartos (8
galones)

#45269

Acabado en acero inoxidable,
32 cuartos (8 galones)

Todos los productos complementarios cuentan con • 5 años de garantía

Opciones estándar de tapicería para mesas de examen, sillones médicos y sillas para
la extracción de sangre

Clamshell (21)

PR 57

Gunmetal (22)
Vacuum Upholstery

Cabernet (27)

PR 36

Cocoa (28)

PR 92
DAV 016

PR 51

Feather (23)

PR 37

Black Satin (24)

PR 40

Saddle (25)

PR 52

Tapestry Red (26)

PR 47

Deep Sea (29)

PR 49

Ivy (30)

PR 53

Deep Sapphire (31)

PR 55

Blue Fog (32)

PR 46

Tapicería Selección de colores (CAL-133)
Para las mesas de examen, sillones médicos Serie Century y Serie Value Plus

CAL TB 133 es una norma por la cual
se exige que el tapizado sea ignífugo.
Estas selecciones de color de vinilo
contienen una barrera de bloqueo de
llama que ayuda a prevenir la ignición,
refleja el calor y es resistente al fuego.

Clamshell

PH 57

Almond

PH 59

Slate Blue

PH 50

Nearly Black

PH 64

Opciones de colores en tapicería de lujo para mesas de examen, sillones médicos, sillas
auxiliares y sillones médicos de las Serie Century.

Arctic (50)

UL 5684

Charcoal (51)

UL 5763

Shetland (52)

UL 4351

Nota: La tapicería de lujo es bicolor: Beech
y una de las cinco tonalidades. Los sillones
médicos y sillas auxiliares se ofecen en un
solór color.
Beech

ULU 5638

Stone (53)

UL 3602

Admiral (55)

UL 2556

Para solicitar muestras reales llamar al 1 • 888 • Brewer • 1

Opciones estándar de tapicería para sillones médicos

Alabaster
US 396
Vacuum Upholstery AVS9051

Strato Grey

Gunmetal
US 392
Vacuum Upholstery DAV 016

Graphite

Taupe
DUR 009
Vacuum Upholstery DAV 006

Grey Taupe

Claret
US 357
Vacuum Upholstery AVS2083

Port

Mauve

AM 45

Mauve

Blue Fog

PR 46

Agate Blue

AMB 110

Cloud Grey

DUR 006

Dove
US 413
Vacuum Upholstery AVS9053

Ash
DUR 002
Vacuum Upholstery DAV 011

Greystone

US 425

SF 73

Black

HAM 114

Clamshell

PR 57

Mushroom

LV 017

Putty

US 403

TL 58

Bone

DUR 012

Sand

US 384

Buckskin

RU 840

Chocolate

Desert Rose
DUR 003
Vacuum Upholstery DAV 007

Burgundy

US 364

Petal

Purple Grey
DUR 007
Vacuum Upholstery DAV 009

Black Plum

Tradewind

TL 60

Azure Blue

Wedgewood
DUR 001
Vacuum Upholstery DAV 002

Slate Blue
NEO 26
Vacuum Upholstery AVS1446

Wedgewood

MS 68

Seafoam

CG 3550

Dusty Jade
DUR 010
Vacuum Upholstery DAV 003

Teal

LV 001

Forest Green

HAM 124

Black
US 393
Vacuum Upholstery DAV 013

NEO 62

DUR 018

LV 003

Spanish Tile

HAM 106

SR 106

Cobalt
DUR 005
Vacuum Upholstery DAV 001

Royal
US 354
Vacuum Upholstery AVS9050

Adriatic

DUR 026

Sage
HAM 105
Vacuum Upholstery DAV 004

Grey Teal

Emerald

NEO 40

DUR 017

CG 3767

Para solicitar muestras reales llamar al 1 • 888 • Brewer • 1

Atlantis

HAM 122

SF 88

DUR 031

The Brewer Company, LLC
N88W13901 Main Street, Suite 100
Menomonee Falls, WI 53051, USA
P 1.888.273.9371
F 1.262.251.2332
www.brewercompany.com

