
SIENA CARE 
La cama Siena ofrece una plataforma de colchón muy funcio-
nal y eficiente. Gracias a su flexible selección de acabados, 
esta cama puede combinarse perfectamente con otras 
camas de nuestra colección.

Soporte
- Patas de altura fija u opcionalmente ajustables en 3 posiciones.
- La cama puede equiparse opcionalmente con 4 ruedas de diseño de Ø 100 

mm, con frenos individuales.
- El carro puede equiparse opcionalmente con un mecanismo de freno 

central y 4 ruedas de diseño de Ø 125 mm (no ajustables en altura).

Base de colchón
- Colchón de tres o cuatro secciones (*), ajustable manualmente.
- El respaldo es ajustable hasta ± 70°, con auto regresión por medio de un 

amortiguador de gas o un actuador eléctrico.
- El reposa rodillas es ajustable hasta ± 34° mediante un amortiguador de 

gas (en caso de 4 secciones).
- Disponible con una plataforma de colchón ajustable eléctricamente (*).
- El reposapiernas o el reposapiés pueden ajustarse manualmente.
- La plataforma del colchón está formada por perfiles de acero redondeados 

para la plataforma del colchón.
- Disponible con secciones de plataforma de colchón de laminado sólido 

extraíbles de 6 mm (*).
- El respaldo y el reposapiés están equipados con 2 soportes para colchones.
- Equipada de serie con una extensión de cama de hasta + 20 cm.
- La cabecera está equipada con 2 fundas para instalar una barra de suero o 

un poste de elevación.
- No hay tornillos de fijación visibles en el panel de los pies.
- Los paneles de la cama son de haya maciza secada al horno (*).
- Esquinas redondeadas para aumentar la seguridad.

Funciones 
- El respaldo y el reposa rodillas se apoyan en un amortiguador de gas y 

pueden ajustarse mediante una palanca en ambos lados de la cama.
- El respaldo y el reposa rodillas eléctricos (*) se activan mediante un 

interruptor manual.
- El acabado eléctrico puede equiparse con una casilla de bloqueo (*), que 

permite desconectar las funciones eléctricas con un solo botón.

(*) Opcional 

Materiales y acabados
- Madera: Haya maciza, aglomerado melaminado.
- Metal: revestimiento epoxi RAL 9006 aluminio blanco. 
- Material sintético.
- Bisagras autolubricantes (sin mantenimiento).
- Soporta los productos de limpieza habituales.

Opciones
- Plataforma de colchón de acero de 4 secciones.
- Plataforma de colchón con secciones de laminado sólido extraíbles.
- Extensión de los pies hasta + 20 cm.
- Tipos de paneles: Puro, Felina o Valentino.
- Parachoques y/o separador de pared.
- Protecciones laterales.
- Dispositivo de bloqueo total (ACL).
- Interruptor eléctrico de mano.
- Vico de alto/bajo tonelaje.
- Tapa de cubierta extraíble formada al vacío.
- Rodeos de madera del marco de la plataforma del colchón.
- Rodeos de madera para las patas.
- Ganchos para accesorios.
- Estante para mantas.
- Patas ajustables en 3 posiciones. 
- 4 ruedas de diseño de Ø 100 mm, con frenos independientes.
- 4 ruedas de diseño Ø 125 mm con freno central (no ajustables en altura).

Dimensiones y datos técnicos
- Ancho: 100,5 cm, Largo: 208 cm
- Altura de la plataforma del colchón: ± 46 cm, opcionalmente ajustable hasta 

± 55 cm (en 3 posiciones).
- Peso de trabajo seguro: 180 kg
- Peso (sin opciones): 65 kg
- Dimensiones de la plataforma del colchón: 204 x 86 cm 
- Dimensiones del colchón: 195 x 85 cm, grosor: de 12 a 15 cm
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