
practico ultra low

9.5|80
Las ventajas de la cama 
practico ultra low

Gran estabilidad a cualquier altura 
debida a la columna elevadora

Fácil movilización gracias al pasamanos del 
cabecero y piecero Tipo 31

Pflegebetten Tages- und HeimpflegeSuperlativa: 
ultrabaja, ultra-práctica
Nuestra cama cota-suelo, con el mayor confort.
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Sistema de autoregresión del plano del tronco con travesaño 
adicional de aluminio para evitar que el colchón se deslice

Dimensiones:

Dimensiones exteriores 102 x 240 cm

Superficie del somier 90 x 200 cm

Extensión de la cama hasta 220 cm

Ajuste de altura 9,5 - 80 cm

Espacio bajo cama >  15 cm

Pesos

Peso de la cama aprox. ca. 165 kg

Limite de peso de seguridad 220 kg

Peso máximo de usuario 185 kg

Barandillas

Material: Madera
División: continuas

divididas largas 
51% solo en zona tronco 

Altura*: 
–  Con lamas de madera 
–  Con ripolux neo 

39,5 cm 
35 cm

Otras características de equipamiento

Cabeceros y pieceros 31, 32

Motor 
Protección contra salpicaduras de agua según IPX4, 
alta calidad del cable en espiral con protección contra 
doblez, Transformador en enchufe sistema SMPS de 
baja tensión, seguridad desde la conexión a la red

*Distancia entre el borde superior del somier  y el borde 
superior de la barandilla 

Cama baja con la posición para dormir 
especialmente cerca del suelo: cómoda y 
segura

Confiable en la prevención de caídas

Deslizarse en lugar de caer: Seguridad sin 
contención para usuarios inquietos

Gran rango de regulación de altura de 9.5 a 
80 cm

Comodidad para el usuario y los cuidadores 
gracias al somier articulado y la función 
sentada confort

Extensión de la cama integrada a 210 cm y 
220 cm (no necesita herramientas)

Iluminación debajo del somier para mayor 
seguridad en la noche



Igor (28), Hamburgo

            „En esta   

cama los residentes con 

miedo o  con riesgo de 

caer, se sienten 

simplemente seguros.“

practico ultra low 9.5|80

Para un sueño profundo y seguro:
Nuestra cama más baja con el mayor confort

La superlativa en el segmento de camas bajas:

La práctico ultra low 9.5|80, permite a los usuarios estar 

acostadas al nivel del suelo, libres y sin miedo, protegidos, 

sobretodo  personas inquietas propensas a lesiones por caídas 

– sin la privación de libertad de las medidas de sujeción. Puede

bajar tanto que el usuario se puede deslizar de la cama sin

peligro,  en lugar de caer.

De esta manera se puede ahorrar tiempo y trabajo de

colocación del colchón lateral y o renunciar a este, el cual

también restringe la movilidad del usuario.

A través de la posición baja sin contenciones, también es

posible para muchos usuarios sin movilidad limitada, volver a la

cama de forma independiente gateando o a cuatro patas.

El plano del respaldo de 88cm ofrece un gran soporte 

anatómico que favorece la comodidad y sensación de 

seguridad, permite estabilización del usuario de zona lumbar a 

por encima de la cabeza

Gracias a la altura máxima ajustable de 80 cm el personal 

profesional o cuidadores, también se beneficia de la comodidad 

de trabajar en buenas condiciones con una gran herramienta. 

Otra ventaja de la practico ultra low 9.5|80 es el mecanismo 

firme especial de la columna elevadora en el cabecero y piecero 

muy estable a cualquier altura. Nuestra cama baja es 

completamente accesible y fácil de limpiar.

El posible contacto con el suelo, favorece 
el acostarse sin miedo

La altura de 80 cm, protege la espalda del 
cuidador o personal de enfermería

Marco del somier con panel 
lateral de aluminio, extensión 
de la cama sin necesidad de 
herramientas 

Ruedas dobles con freno individual y sistema 
con protector de pared

Regulación electrónica de las 
columnas elevadoras

Somier de alivio presión 
ripolux® neo (opcional)

Superficie de 4-planos 

Barandillas 
continuas 

Movilización de la cama con el 
pasamanos del cabecero y 
piecero Tipo 31 

Mando de control Sistema 5 paradas

80 cm: 
Altura máxima /altura de 
trabajo del cuidador

37.5 cm: 
posición estándar de 
entrada y salida
27.5 cm: 
parada de seguridad 
15.5 cm: Parada de 
seguridad para barandillas 
divididas
9.5 cm: 
Posición ultrabaja

Más información: 

www.bock.net/x67u
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