Mobiliario Hospitalario

ALTAespecialidad
Fundada en 1975 en la Ciudad de Guadalajara, representando productos para las áreas de
anestesia, terapia respiratoria y esterilización, lo que nos ha permitido ganar experiencia y
crecer en diferentes áreas y ciudades. Hoy nuestra base es en la Ciudad de México y cubrimos
la mayor parte de la república mexicana y algunos países de centro y sud américa en
diferentes áreas, tales como esterilización y quirófanos, mobiliarios médicos especializados,
farmacia hospitalaria y proyectos de hospitales.
Mobiliario Hospitalario
Actualmente nuestra línea de productos cuenta con la orientación y comodidad para cada
uno del personal médico, personal de asistencia y pacientes. Es por ello que hemos diseñado
nuestra área con la finalidad de facilitar un mejor funcionamiento en las instalaciones médicas,
mejorando precios competitivos, excelente trato de primera, productos exclusivos y sobre todo
manteniendo la confianza en cada uno de nuestros clientes.

Línea de productos exclusivos

Indice
Metro
3,4,5,6
Champion
7,8,9
Pedigo
10,11,12
UMF Medical
13,14
R&B Wire Products, Inc
15
2

Metro: Soluciones de transporte y almacenamiento para todo el hospital,
permitiendo la estandarización de los sistemas de distribución

Carro de Paro
Lifeline

Carro Pediátrico
Flexline

La protección antimicrobiana
Microban® ayuda a mantener
el carro más limpio libre de
bacterias, además de mejorar
elcontrol de infecciones.

El carro pediátrico flexline
cuenta con los colores del
código broslow.

Construido en polímero
avanzado y acabados
patentados, que
proporcionan resistencia
a la corrosión, abolladuras
y raspones.
Su diseño de esquinas
redondas permite una
mejor limpieza.

Permite acceder fácilmente
a cada cajon de manera
directa ya que tiene cierres
individuales y un código de
color de acuerdo al peso
del bebe o infante.
100 % configurable a sus
necesidades. Con la
protección de Microban®

Carro de Anestesia
Flexline

Carro de paro y procedimientos
Flexline

Diseñado para servir de
apoyo durante la anestesia,
los carros de anestesia
flexline pueden ser
configurados a la medida
con una gran variedad de
accesorios únicos que
harán mas eficiente y
segura la operación.
Con la protección de
Microban®

Los carros de procedimientos
Flexline están diseñados y
construidos para soportar la
rigidez del uso diario
Además de la durabilidad,
brindanseguridad, organización
y una ofertacompleta de
accesorios para acomodar una
amplia gama de herramientas,
suministros y medicamentos
utilizadoscon la protección de
Microban®
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Metro: Soluciones de transporte y almacenamiento para todo el hospital,
permitiendo la estandarización de los sistemas de distribución

Carro de cabecera
Starsys

Carro de anestesia con
panel tactico Starsys

El carro de cabecera es
de construcción liviana,
las superficies son fáciles
de limpiar y el tamaño
reducido hacen de Starsys
un carrito ideal para
cualquier aplicación clínica

El carro de anestesia es
de construcción liviana,
las superficies son fáciles
de limpiar y el tamaño
reducido hacen de Starsys
un carrito ideal para
cualquier aplicación clínica

La protección antimicrobiana
incorporada de Microban
ayuda a mantener el producto
"más limpio entre limpiezas"

La protección antimicrobiana
incorporada de Microban
ayuda a mantener el producto
"más limpio entre limpiezas"

Carro de Dosis unitaria
Starsys

Carro utilitario de 2 y 3
estantes MetroMax I

Concebido como un sistema
de almacenamiento y
transporte, los carros de
dosis unitaria permiten
distribuir los medicamentos
en el hospital de manera
eficiente y controlada.
Configurable y versátil

El carro utilitario MetroMax i
es resistente, versátil y muy
fácil de limpiar con sus rejillas
que promueven la circulación
del aire y la luz

Mesa Pasteur
MetroMAX i ®
Cat. C-122925

Mesa tipo Riñon
MetroMAX i ®
Cat. C-122929

Mesa tipo Pasteur de
Polimero con “Microban”
con doble repisa solida,
barandales traseros y
laterales, dos ruedas con
frenos y dos sin frenos

Mesa tipo Riñon de
Polimero con “Microban”
con doble repisa sólida,
barandales traseros y
laterales, dos ruedas
con frenos y dos sin
frenos
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Cuenta con la protección
Antimicrobiana “Microban”
ya se encuentra incorporada
al producto "más limpio
entre limpiezas"

Metro: Soluciones de transporte y almacenamiento para todo el hospital,
permitiendo la estandarización de los sistemas de distribución

Armario Movíl Starsys
Los armarios moviles
pueden ser sencillos,
dobles o triplespor lo
que proporcionan
opciones de
almacenamiento
flexibles
Pueden ser hechos a
la medida con cajones,
puertas, repisas y
divisiones etc.

Gabinete de suministro
móvil extra profundo Starsys
El Gabinete de suministro
móvil crea capacidad adicional
para un mayor espacio de
almacenamiento
Disponible con puertas
transparentes o sólidas.
Las puertas transparentes
brindan acceso visual sin
comprometer la protección
de los contenidos
Disponible en puertas sin
bloqueo, con bloqueo con
llave o con código.

Estante de Almacenamiento
MetroMAX i ®

Estante de Almacenamiento
MetroMAX Q ®

Las Estanterías
MetroMax i™ Hechas
100% de polímero,
ofrecen flexibilidad y
adaptabilidad así
como durabilidad de
por vida: la resistencia
del acero y una garantía
de por vida contra el
óxido y la corrosión

Las Estanterías
MetroMax Q ™ ofrecen
repisas de polímero
extraíbles con marcos
recubiertos de epoxi,
una alternativa más
duradera y fácil de
limpiar que las estanterías
de alambre recubiertas
de epoxi tradicionales.

Son totalmente
configurables con cientos
de accesorios para servir
a su necesidad especifica
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Metro: Soluciones de transporte y almacenamiento para todo el hospital,
permitiendo la estandarización de los sistemas de distribución

Estación de trabajo movil
para laboratorio Starsys

Gabinete de suministro
fijo Starsys

Los workcenter moviles
de starsys están diseñados
para adaptarse a cualquier
situación. Hace mas eficiente
el entorno laboral

Los gabinetes de suministros
estacionarios son productos
independientes o se pueden
usar junto con otras unidades
de columna o familias de
productos Starsys.

Tiene la caracteristica de
transladar el area entera
donde se necesite el apoyo
o simplemente mantener un
departamento funcional

La protección del producto
antimicrobiano Microban
inhibe el crecimiento de
bacterias que causan
manchas y olores en Starsys

Centro de trabajo móvil 1
Starsys

Centro de trabajo móvil 2
Starsys

Los WorkCenters móviles
de Starsys están diseñados
para el cambio

Los WorkCenters móviles
de Starsys están diseñados
para el cambio

Le permiten adaptarse
fácilmente a un entorno
laboral cambiante e incluso
inspirar cambios en su
entorno laboral

Los componentes de
polímero a prueba de
corrosión garantizan
un entorno libre de
contaminación

Las carcasas de polímero
fáciles de limpiar no se astillan,
no se oxidan ni se abolla

La protección del producto
antimicrobiano Microban
inhibe el crecimiento de
bacterias que causan
manchas y olores en Starsys

Centro de trabajo móvil 3
Starsys

Estación de trabajo
para CEYE

Los WorkCenters móviles
de Starsys están diseñados
para el cambio

Nuestras mesas de
CEYE proporcionan
una superficie
limpia y libre de
obstrucciones,
para la preparación
de bandejas de
instrumentos
quirúrgicos, paquetes
quirúrgicos, rejilla
para herramientas y
materiales necesarios
o adicionales

Le permiten adaptarse
fácilmente a un entorno
laboral cambiante e incluso
inspirar cambios en su
entorno laboral
La protección del producto
antimicrobiano Microban
inhibe el crecimiento de
bacterias
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Champion: Sillones de Descanso, para Oncología, Quimioterapia,
Transporte, ya sean Manuales, Eléctricos, Bariátricos y Sofá cama
Diseñados específicamente para Hospitales.
Sillón de grado hospitalario Serie 54
El sillón reclinable manual Serie 54, ofrece facilidad de uso, comodidad
para el paciente y larga vida del sillón, diseñado para aplicaciones más
exigentes durante todo el día y terapias durante la noche
Especificaciones:
- Reposabrazos fijos
- Mesa lateral abatible
- Manija trasera
- Piesera retráctil
- Base hecha de acero con recubrimiento en polvo
- Ruedas termoplásticas de 5"
- Sistema de frenado en 3 ruedas (2 traseras 1 delantera)
- 2 tipos de configuración mecanismo reclinable (wall-hugger)
y posición trendelenburg
- Liberación rápida del mecanismo wall-hugger y trendelenburg
- Capacidad de peso del paciente: 300 lbs
- Puede agregar accesorios
- Disponibles en diferentes colores

Sillón de grado hospitalario Serie 85
El sillón reclinable Serie 85 ofrece comodidad adicional de los brazos
oscilantes. Ideal para oncología, pre / postoperatorio, diálisis, terapia
de infusión, salas de pacientes y otras necesidades de tratamiento.
Especificaciones:
- Reposabrazos abatibles
- Mesa lateral abatible
- Manija trasera
- Piesera retráctil
- Ruedas termoplásticas de 5”
- Sistemas de frenado en 3 ruedas (2 traseras, 1 delantera)
- 2 tipos de configuración mecanismo reclinable (wall-hugger)
y posición trendelenburg
- Liberación rápida del mecanismo wall-hugger y trendelenburg
- Base hecha de acero con recubrimiento en polvo
- Capacidad de peso del paciente 300 lbs
- Puede agregar accesorios
- Disponibles en diferentes colores
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Champion: Sillones de Descanso, para Oncología, Quimioterapia,
Transporte, ya sean Manuales, Eléctricos, Bariátricos y Sofá cama
Diseñados específicamente para Hospitales.
Sillón de grado hospitalario Serie 89
El sillón reclinable Serie 89 es una opción económica y adaptable
en sillones para pacientes. Los brazos abatibles proporcionan
versatilidad, fácil limpieza, mantenimiento eficiente y traslado de
pacientes.
Especificaciones:
- Reposabrazos abatibles
- Ruedas termoplásticas 3”
- Manija trasera
- Piesera retráctil
- Sistema de frenado en 3 ruedas (2 traseras, 1 delantera)
- 2 tipos de configuración mecanismo reclinable (wall-hugger)
y posición trendelenburg
- Base hecha de acero con recubrimiento en polvo
- Liberación rápida del mecanismo wall-hugger y trendelenburg
- Capacidad de peso de paciente 300 lbs
- Puede agregar accesorios
- Disponibles en diferentes colores

Sofá Cama Serie 526
El sofa cama serie 526 es la mejor opción para sentarse o dormir
más cómoda, su construcción comienza con un marco de acero
y utiliza ruedas giratorias para una mejor movilidad. Y las telas
son duraderas y los mecanismos funcionan sin esfuerzo.
Especificaciones:
- Disponibles tres tipos de posiciones
- Base hecha de acero con recubrimiento en polvo, materiales
de madera
- Ruedas giratorias (bloqueo trasero)
- Diseño abierto para permitir la movilidad del cuerpo
- Capacidad de peso 500 LBS
- Puede agregar accesorios
- Acabados de madera
- Disponibles en diferentes colores
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Champion: Sillones de Descanso, para Oncología, Quimioterapia,
Transporte, ya sean Manuales, Eléctricos, Bariátricos y Sofá cama
Diseñados específicamente para Hospitales.
La diferencia entre un Sillón grado Hospitalario Champion y un Sillón de la competencia, es como del cielo a la tierra y les explico
algunas diferencias visibles:
A. Estructura: Están construidos para durar y su estructura es de acero. Estan recubiertos con pintura epoxica que no se corroe o se
despinta. (La estructura de la competencia es de acero pintado, muy simple que no soporta el uso continuo hospitalario y no tiene
ninguna característica como los Sillones Champion)
Los sillones de la competencia son ensamblados con
tornillos y los sillones Champion vienen totalmente
armados y la estructura esta soldada, por lo que nunca
se van a aflojar
La diferencia de la competencia es que es muy básica
a comparación de nuestros sillones ya que su estructura
es completamente, soldada y robusta para uso rudo
B. Mecanismo “Zero-Wall”: Significa que ahorra espacio en donde el sillón este colocado, ya que al reclinarse el mecanismo lo
desliza hacia adelante por lo que no tienen que despegarlo de la pared
C. Estructura de inclinación: Tiene POSICIONES INFINITAS, es decir que el sillón se inclina y se queda en cualquier posición de
inclinación (La competencia solo tiene 3 posiciones y hay que asegurarlo manualmente, significa que ahorra espacio en donde
este colocado, ya que al reclinarse, el mecanismo lo desliza hacia adelante por lo que no tienen que despegarlo de la pared
D. Trendelenburg: El mecanismo Trendelenburg del Sillón Champion, solo puede ser operado por la enfermera, a través de una
pequeña palanca atrás del respaldo del sillón. La razón es por seguridad, para que el paciente no pueda entrar o salir de la posición
Trendelemburg solo
E. Soporte para piernas: Puede sacarse con la operación de una palanca lateral sin que se incline el sillón
F. Piesera retráctil: Tiene una piesera retráctil, para evitar que los pies queden colgados cuando esta sentado, o si se transporta
al paciente en el sillón
G. Las ruedas son de termoplástico: Sin baleros, lo que evita que se llene de polvo, cabellos o basura en los ejes de las ruedas
(es muy importante en el ambiente hospitalario) Las 4 ruedas son del #3 ó #5 y todas tienen freno. (Las ruedas del la
competencia solo 2 tienen freno)
H. Maneral trasero: En acero, fijo a la estructura, permite trasladar al paciente en el sillón cómodamente
I. Cojines: Los Sillones Champion son de espuma termosensible para mayor confort, además de que las telas son antibacteriales
y pueden desmontarse con facilidad en caso de que se requiera limpieza por derrames de fluidos o sangre. La competencia no se
puede desmontar fácilmente, hay que desarmar el sillón.
J. Disponibilidad en diferentes colores: Las telas pueden escogerse entre una gran variedad de calidades, colores y terminados
K. Brazos Móviles: Los brazos pueden ser móviles para tener un fácil acceso a la silla de ruedas
L. Accesorios: Existen gran variedad de accesorios tales como:
1. Un cojín para hacerlo cama
2. Postes para IV.
3. Porta Tanque de Oxígeno
4. Calefacción o masaje
5. Mecanismo de inclinación eléctrico (sin ruido)
6. Mesas laterales o frontales
7. Cojines cuña para laterales
8. Almohadilla para la cabeza ajustable
9. Telas de Diseñador etc.
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Categoria de productos:
- Carros para Ceye
- Armarios y estanterías
- Reposapiés
- Cestas
- Bombas de infusión
- Soportes de venoclisis
- Mesas de mayo
- Asientos y taburetes
- Camillas
- Mesas auxiliares
- Cubeta de patada
- Soporte para lavabos
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Pedigo: Mesas grandes de 2 niveles auxiliares para procedimientos
quirúrgicos, bancos especiales para cirujano, bancos de altura,
carros de ceye y distribución quirúrgica.
Banco acojinado con respaldo

Banco acojinado

Especificaciones:
- Asiento redondo de 14½”
acolchado
- Base de aluminio de 23½”
de diámetro
- Ruedas dobles de 2”
- Respaldo ajustable
(solo 527)
- Capacidad de peso de
300 libras
- Ajuste de altura operado
con pedal

Especificaciones:
- Asiento redondo de 14½”
acolchado
- Base de aluminio de 23½”
de diámetro
- Ruedas dobles de 2"
- Respaldo ajustable
(solo 527)
- Ajuste de altura con pedal

Banco de altura

Carro para guardar
el banco de altura

Especificaciones:
- Parte superior antideslizante
- Patas y asas de gran calibre
- Fuerte, todo acero soldado
- Resistente a las puntas,
robusto y fácil de mantener
- Puntas de goma para suelos
- Garantía de tres años
- Acero inoxidable
- Tamaño: 14” D x 19” W x 6” H
- 650 lbs. capacidad de peso

Especificaciones:
- Construido de acero
tubular de 1 ”DE
- Ruedas giratorias
Genesis de 3 ”
- El carro de transporte
tiene capacidad para seis
bancos de altura
- Garantía de tres años
- Acero inoxidable

Mesa de mayo

Soporte de venoclisis

Especificaciones:
- Bandeja extra grande extraíble
de acero inoxidable de 20 "x 25"
para facilitar la limpieza
- Cómodo bloqueo operado por
pedal que ajusta la altura de
36 "a 62"
- Base diseñada para moverse
debajo de equipos con poco
espacio libre con máxima
estabilidad
- Toda la construcción de acero
inoxidable soldada
- Toda la construcción de acero
inoxidable soldada
- Ruedas giratorias de doble
rodamiento de bolas de 2 "
- 50 libras. capacidad de peso
(distribuida uniformemente)

Especificaciones:
- Los ganchos clearview ™
son ideales para transporte
intravenoso
- Total de 10" de diferencia
de altura entre bolsas.
- Altura ajustable de 71" a 124".
- Poste de acero inoxidable.
- Ruedas selladas de alta
resistencia de 3 "(8 cm).
- Base con acabado de pintura
en polvo extremadamente
duradera.
- Tiene capacidad para hasta
seis bombas de infusión.
- Manguito de poste soldado
firmemente a la base para una
estabilidad reforzada.
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Pedigo: Mesas grandes de 2 niveles auxiliares para procedimientos
quirúrgicos, bancos especiales para cirujano, bancos de altura,
carros de ceye y distribución quirúrgica.
Carro para ceye
Especificaciones:
- Dimensiones exteriores totales: 46 ¼" W x 27 ½" D x 42" H
- Espacio interior utilizable: 37 ¼" W x 23 ½" D x 27 ¾" H
- Puerta doble
- Ruedas termoplásticas de ingeniería re • volve ™ de 6” de
diámetro, libres de mantenimiento, para alta temperatura
- Ruedas giratorias de dos direcciones y dos de bloqueo total
- Construcción de aluminio y acero inoxidable
- Peso total del carro reducido
- Pestillos de paleta montados horizontalmente
- Sistema ergonómico de manija de polímero con relleno
de vidrio con mecanismo de cierre de puerta integrado.

Carro para cajas selladas
Especificaciones:
- Tamaño total: 45" W x 28" D x 40” H (incluye parachoques)
- Tamaño del gabinete: 40 ¼ "W x 24 ¼" D x 30 "H
(incluye parachoques)
- Construcción de acero inoxidable completamente soldada
- Tapas y puertas insonorizadas para un funcionamiento
silencioso
- Manijas de empuje exteriores para un mejor control y más
espacio interior
- Parachoques envolvente continuo de una pieza que no daña
- Pestillos de puerta con cerradura positiva
- Puertas selladas para esterilidad
- Todos los carros se pueden fabricar según especificaciones
individuales
Mesa grande con estante
Especificaciones:
- La construcción es de acero inoxidable elimina los subtechos
completos donde se pueden acumular sustancias indeseables
- Ruedas de goma de 3 "con cojinetes de bolas dobles para una
movilidad silenciosa
- Canales de refuerzo insonorizados para un uso silencioso
- Fácil de limpiar
- Ligero pero fuerte
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UMF Medical: Mobiliario de alta
calidad para consultorios médicos

Categoría de productos
- Mesas de exploración manuales y electricas
- Mesa de exploración pediatrica
- Taburetes de acero inoxidable
- Sillas de extracción
- Gabinete para narcóticos
- Gabinetes de almacenamiento
- Mesas de mayo
- Soporte de venoclisis
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UMF Medical: Mobiliario de alta
calidad para consultorios médicos

Categoría de productos
- Bote de acero inoxidable
- Taburete para pies en acero inoxidable
- Sillas con brazos laterales
- Sillas son brazos laterales
- Asiento redondo con respaldo
- Asiento redondo sin respaldo
- Cubeta de patada
- Gabinete de madera
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R&B Wire Products, Inc.: Soluciones para ropa sucia y limpia

Cesto Individual con tapa
operada con pedal y cesto
a prueba de fugas R&B

Cesto doble con tapa
operada con pedal y cesto
a prueba de fugas R&B

- Construido con acero
tubular con acabado cromado
brillante y resistente
- La tapa blanca de ABS de
alto impacto viene de serie
- Viene completo con una
bolsa a prueba de fugas
- Ruedas de paseo silencioso
de 4" que no dejan marcas
- Se ensambla en minutos
- Dimensiones: 18.5" L x 17.75"
W x 37.5" H
- Peso del producto: 31 lbs

- Construido con acero
tubular con acabado cromado
brillante y resistente
- La tapa blanca de ABS de
alto impacto viene de serie
- Viene completo con una
bolsa a prueba de fugas
- Ruedas de paseo silencioso
de 4" que no dejan marcas
- Se ensambla en minutos
- Dimensiones: 37.5" L x 17.75"
W x 37.5" H
- Peso del producto: 46 libras

Carro de lavandería estrecho con protección antimicrobiana
- El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias y hongos.
- Las bases están construidas con tubos de acero pesado de 7/8" completamente soldadas
- Las ruedas cuentan con nuestro patentado Clean Wheel System ™ de 5" con llantas de
poliuretano
- Los nuevos parachoques más grandes y suaves que no dejan marcas ayudan a proteger
el equipo y las paredes de daños
- Dimensiones: 26,5" L x 22" W x 11 "D x 27" H
- Peso del producto: 29 libras
- Capacidad de bushel: 2,50
Carro pequeño para lavanderia con inclinación
- Base tubular de acero con ruedas delanteras de 12 "y ruedas giratorias traseras de 4"
para una fácil maniobrabilidad
- Mango tubular de acero para un manejo seguro
- Pared inclinable interior con acabado liso para una descarga sin problemas
- La tapa está disponible para este camión, pero no está incluida (producto n. ° RTT58L)
- Dimensiones exteriores 54 "L x 26" W x 32 "H
- Peso del producto: 57 lbs
- Capacidad de peso: 750 lbs
Carro de canasta de vinilo con revestimiento antimicrobiano
- El borde superior negro de doble capa para mayor durabilidad es resistente a los rayos
UV y al desgarro
- Se envía completamente ensamblado y listo para usar.
- Nidos para facilitar el envío y el almacenamiento
- Acabado liso para una fácil limpieza.
- El revestimiento de vinilo es ignífugo (NFPA-701)
- Totalmente cosido a la estructura (no solo remachado) proporciona una vida más larga
- Las ruedas de grado industrial de 3 "que no dejan marcas con neumáticos de poliuretano
vienen de serie
- Dimensiones: 31 "L x 21" W x 26.5 "H - La altura se basa en ruedas de 3"
- Peso del producto: 29 libras
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