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Camillas de Ducha

La Camilla de Ducha TR es única gracias a su columna lateral, 
la cual permite que la camilla se sobreponga sobre la cama 
para que el paciente pueda ser transferido de manera segura 
y fácil. La camilla ayuda y funciona desde el lado de la cama, 
lo cual le permite al asistente acceso libre de manos a los 
controles de pedales de la camilla, mediante los cuales puede 
ajustar la altura de la camilla, colocarle los frenos a las ruedas, 
y dirigir la camilla en forma recta.

El diseño único de base desplazada, en combinación con las 
rejillas laterales con bisagras, le permite al asistente sobreponer 
la camilla sobre la cama, para así poder transferir al paciente 
de manera segura. Luego de que la camilla esté asegurada en 
su posición y la rejilla lateral esté plegada hacia abajo para no 
estorbar, el asistente puede transferir al paciente fácilmente al 
colchón de la camilla de manera segura. Entonces las rejillas 
laterales de la camilla se aseguran  plegadas hacia arriba   
nuevamente para que el paciente pueda ser movido en 
la camilla.

La camilla puede ser inclinada en ambas direcciones para la 
posición “Trendelenburg” y tiene drenaje a ambos lados, lo cual 
permite que la persona pueda ser colocada en cualquiera de las 
dos direcciones. No hay un extremo específico para la cabeza ni 
para los pies.

La camilla TR 2000/3000 puede ser ordenada en tres   
longitudes diferentes, y el colchón y la almohada están  
disponibles en tres colores diferentes: Gris (Estándar), Azul  
(Opcional) o Amarillo (Opcional).

TR 2000
Hidráulica

Estándar – Pediátrica – Larga

Longitud: 1600/1900/2100 mm – 63”/75”/83”
Ancho: 705 mm – 27 ¾”
Capacidad de peso: 150 kg – 330 lb

TR 3000
Operada por batería

Estándar – Pediátrica – Larga

Longitud: 1600/1900/2100 mm – 63”/75”/83”
Ancho: 705 mm – 27 ¾”
Capacidad de peso: 150 kg – 330 lb

TR Equipment ofrece el programa de camillas de ducha más amplio del mercado con varias 
opciones de tamaño y capacidad de peso, ya sean hidráulicas u operadas por batería.
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Camillas de Ducha Bariátricas

Las camillas de ducha Atlas y Atlas Junior son camillas multi-uso que 
están diseñadas con todos los requisitos de energía y espacio necesarios 
para manejar a los pacientes bariátricos de manera segura. Su diseño 
flexible permite que estas camillas sean usadas en la ducha, para   
transporte, y para cambiar o tratar a los pacientes bariátricos. 

La persona puede ser transferida de la cama a la ducha y de vuelta a 
la cama de manera segura. Actuadores dobles operados por baterías 
recargables suben y bajan la camilla fácil y calladamente, con un control 
de mano fácil de usar. El control de mano opera el sistema de inclinación 
en ambas direcciones para un drenaje efectivo, y además puede inclinar 
la camilla a la posición “Trendelenburg.” Un sonido es emitido cuando la 
camilla vuelve a su posición horizontal.

Las rejillas laterales tienen bisagras que les permiten ser plegadas 
completamente hacia abajo para la transferencia segura y eficiente del 
paciente. Para transportación segura en la camilla, las rejillas laterales 
suben fácilmente para ser aseguradas plegadas hacia arriba  
nuevamente. Las camillas Atlas y Atlas Junior tienen controles de pedales 
convenientes que permiten colocar un seguro central además de dirigir la 
camilla en forma recta. Ambas camillas pueden ser colocadas de manera 
completamente horizontal para la transferencia del paciente y pueden ser 
inclinadas para transferencia o para ser usadas en la ducha con drenaje 
aumentado. Las rejillas a los extremos de la cabecera y de los pies en 
la camilla Atlas 4000 pueden ser colocadas de forma horizontal para  
acomodar a pacientes más altos.

TR 4000 Atlas
Operada por batería

Bariátrica

Longitud: 2210 mm – 87”
Ancho: 915 mm – 36”
Capacidad de peso: 400 kg – 1000 lb

TR 4200 Atlas Junior
Operada por batería

Bariátrica

Longitud: 2150 mm – 85”
Ancho: 740 mm – 29”
Capacidad de peso: 240 kg – 600 lb

TR 2810 - Panel de Ducha
El Panel de Ducha TR 2810 tiene una válvula termoscópica 
mezcladora para la ducha y válvulas que abren y cierran para el 
cabezal de la ducha y para los mangos de limpieza. El sistema 
de limpieza corre con agua fría para minimizar inhalación al 
limpiar el equipo. Contiene una botella visible parcialmente 
integrada con tapa para detergente de limpieza.

Las Camillas de Ducha TR facilitan la transferencia y limpieza 
de pacientes para los asistentes. Cuando las camillas se  
integran con el Panel de Ducha TR 2810, TR provee un sistema 
de ducha completo.
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Sistemas de Baño

TR 900 - Baño Ajustable con Funciones Completas
El TR 900 es una bañera cuya altura puede ser ajustada para 
ser utilizada en instituciones que no permiten que los asistentes 
eleven a los pacientes. Los asistentes pueden ser más  
productivos mientras bañan a los pacientes en un ambiente de 
manejo seguro. El TR 900 mejorará la calidad del cuido. 

El diseño funcional de tener a la bañera y el panel integrados 
en el TR 900 hace que su operación sea fácil y conveniente. El 
diseño de la bañera en forma de ojo de cerradura provee más 
espacio a lo ancho en la cabecera, lo cual resulta en más  
espacio para los brazos y hombros. Las líneas suaves del TR 
900 significan mantenimiento y limpieza fáciles. Disponible con 
ajuste de altura, hidromasaje, sistema de limpieza, y  
relleno automático, el TR 900 es un baño yacente con  
funciones completas. Los modelos TR 900 Autofill con 

relleno automático son aún más 
simples y eficientes de usar. No hay 
por qué esperar u observar cuando 
se rellena la bañera.

TR 1700 - Baño Ajustable para Espacios Limitados
El TR 1700 fue diseñado específicamente para optimizar su 
espacio limitado sin tener que sacrificar función y eficiencia. 
Es ideal para hospitales, asilos de ancianos y hogares privados 
que tienen espacio limitado pero requieren una bañera con 
funciones completas.

TR Comfortline II - Baño Ajustable de Bienestar 
Funcional – Práctico – Fácil de usar
El Comfortline II provee una experiencia de baño superior. El 
diseño simple y agradable provee un acercamiento visual más 
tradicional al baño. Las opciones disponibles para proveerle 
al usuario una experiencia relajante de baño son hidromasaje 
ajustable, sistema de luces de color LED, y sistema de ondas 
sonoras musicales.
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Sistema de Transporte

El sistema único del alzador combinado es impulsado por  
correas, lo cual eleva y baja a los pacientes a cualquier posición 
deseada por el asistente de manera suave y callada. 
Las baterías recargables de alta capacidad corren el alzador 
combinado, y los controles de pedales están colocados  
convenientemente en la base para operación libre de manos. 
Acceso a todos los componentes simplifica la limpieza de la 
unidad.

TR 9650 - Alzador combinado con silla y camilla intercambiables
El Sistema de Transporte TR 9650 está diseñado para flexibilidad máxima. Este sistema 
provee una ganancia mayor en inversión de equipo, pues acepta la silla o la camilla, de 
manera que una sola unidad puede transferir a personas sentadas o yacentes. Se puede 
utilizar para levantar a pacientes del suelo o de la cama. El alzador provee la opción de 
incluir una pesa.

Reconociendo que cada persona es diferente, ¡diseñamos para flexibilidad máxima!

Camilla grúa - 0542010 Grúa combinada - 0542020Silla grúa - 0542000

Ya sea la transferencia de un paciente de su cama, o la  
elevación de un paciente yacente en el suelo, la versatilidad del 
alzador combinado puede acomodar cualquier situación.
Cambiar entre la silla y la camilla es un procedimiento simple 
que no requiere herramientas.
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TR Classis - Mesa de Inclinación

La Mesa de Inclinación TR Classic está diseñada para que sea 
fácil y seguro llevar a cabo pruebas, rehabilitación, y  
posicionamiento y transferencia de pacientes. La TR Classic es 
una selección lógica para pacientes con parálisis, postrados 
en cama, o en sillas de ruedas quienes se beneficiarían de 
estancia de pie pasiva para mejorar la circulación o para reducir 
edema en extremidades bajas.

La TR Classic puede ser utilizada en cualquier ambiente para 
ayudar al asistente a transferir al paciente y a proveerle  
tratamiento.

La TR Classic viene con tres cabestrillos y una canasta de  
alambre.

Registered at Medical Products Agency, Sweden, as a 
MD Class 1 product, MDD 93/42EEC.

Todos los productos son fabricados en Suecia

TR Group Inc.
2990 North Perryville Road
Suite 2300
Rockford
IL 61107
USA

Phone: +1 (800) 752 6900
Toll free: 800 752 6900 (US only)
Fax: +1 (815) 633 0549
www.trequipment.com
information@trequipment.com


