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A. PARTES Y
ACCESORIOS

FICHA TECNICA
MOBILIARIO CLÍNICO
PORTA LAVATORIO DOBLE METÁLICO RODABLE INCLUIDO LAVATORIO DE
ACERO INOXDIDABLE
Mueble de acero inoxidable rodable diseñado para el traslado de dos lavatorios de
acero inoxidable, usado para el traslado de los utensilios necesarios para el baño en
cama de pacientes.
A01 Una (01) estructura rodante.
A02 Dos (02) lavatorios.
B01 Fabricado Integramente con acero inoxidable AISI 304-26.
B02 Estructura rodante fabricada con arcos y travesaños de tubos de acero de 25
mm de diámetro x 1.2 mm (1/20") de espesor como mínimo. Con soporte inferior
para mejorar la estabilidad. Con barandas superiores paralelas, con aros para
soportar dos lavatorios desmontables, con cuatro patas rematadas en conexión
para garruchas.
B03 Aros tubulares de acero, de 19 mm de diámetro y 1.2 mm (1/20") de espesor
como mínimo, colocados en la parte superior a fin de sostener dos lavatorios. El
borde de cada aro lleva protector de jebe para evitar el ruido.

B. CARACTERISTICAS B04 Lavatorio de una sola estructura fabricado con plancha de acero de 1.0 mm de
espesor como mínimo, con bordes redondeados, sin costuras ni remaches. Con
ESPECIFICAS
diámetro exterior de 340 mm o más y diámetro interior de 290 mm o más. altura
de 70 mm aproximadamente.
BOS Garruchas de grado hospitalario, omnidireccionales. con rueda de nylon de 50
mm (2") de diámetro, con eje roscado. Dos de ellas con freno.

B06 Todas las uniones soldadas eléctricamente con soldadura tipo TIG o similar de
tecnología superior.__________________________________________________
B07 Dimensiones con tolerancia máxima de +/-1 %
Largo total: 700 mm.
Ancho total: 340 mm.
Altura total: 860 mm.
C. NORMATIVIDAD
(FACULTATIVO)

C01 Hoja de Especificaciones o Certifícado de Calidad del Acero Inoxidable AISI-304
otorgado por el fabricante.

D.CONTROLDE
CALIDAD
(OBLIGATORIO AL
PRODUCTO
TERMINADO)*

Informe técnico de Ensayos de Laboratorio para el cumplimiento de:
D01 NTP 260.049:2008 MUEBLES. Armarios guardarropa con o sin llave para uso
institucional. Métodos de ensayo para la determinación de resistencia,
durabilidad y estabilidad.
Resistencia a la humedad.
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