Carros para MRSA y carros higiénicos
Los pacientes con infección por MRSA (Estafilococo Áureo Resistente a la Meticilina) y su tratamiento suponen un reto para cualquier
establecimiento sanitario. Por eso RCN ha diseñado carros auxiliares para MRSA y carros higiénicos especiales y de tamaño reducido,
para usarlos en habitaciones de aislamiento.
Su aspecto exterior, inconfundible y fácilmente identificable a la hora de manipularlos y
desinfectarlos, evita contaminaciones con otros materiales y contagios. Son también útiles
en caso de infección nosocomial por otros gérmenes.
El material guardado en el interior se reconoce fácilmente desde el exterior aunque estén
cerrados, gracias a los cajones transparentes, que soportan un peso de hasta 8 kg.

HGW 100
4 ruedas dobles con 75 mm
de diámetro
3 cajones transparentes:
490 x 350 x 175 mm
(ancho x fondo x alto)

Cubo de basura de 40 litros
de capacidad con tapa abatible
partida
Superficie del cajón de material
sintético macizo
1 expendedor de guantes
1 expendedor de desinfectante
Peso: 16 kg
Medidas: 665 x 400 x 1200 mm
(ancho x fondo x alto)

HGW 100 S
4 ruedas dobles con 75 mm de diámetro
3 cajones transparentes: 490 x 350 x 175 mm (ancho x fondo x alto)
Cubo de basura de 40 litros de capacidad con tapa abatible partida
Superficie del cajón de material sintético macizo
3 expendedores de guantes
1 expendedor de desinfectante
Peso: 19 kg
Medidas: 930 x 400 x 1200 mm
(ancho x fondo x alto)

Imbatible en calidad, prestaciones
y precio - simplemente RCN

Opciones y características
Los carros auxiliares para MRSA y los carros higiénicos de RCN pueden adaptarse a sus necesidades
concretas con distintas opciones. Puede equipar su carro de forma individualizada con cubo de basura,
expendedor de jabón y desinfectante, expendedor de guantes o bandeja antigoteo:

ABH
Cubo de basura con tapa abatible partida y una capacidad
de 40 litros. El cubo está montado de forma fija en el lado
izquierdo del carro (en el lado derecho bajo petición).

ESP
El expendedor de jabón y desinfectante está fijado
a un raíl deslizante y admite envases de 0,5 litros
(de 1 litro bajo petición).

HSP
El sólido expendedor de guantes está fabricado en
aluminio con recubrimiento pulvimetalúrgico electrostático y está fijado igualmente a un raíl deslizante.

KTW 100
4 ruedas dobles con 75 mm de diámetro
4 cajones transparentes con medidas:
2x 240 x 335 x 74 mm
2x 240 x 335 x 175 mm

ATS
La bandeja antigoteo se monta
fácilmente en el expendedor
de jabón y desinfectante.

(ancho x fondo x alto)

Peso: 10 kg
Medidas: 390 x 445 x 860 mm
(ancho x fondo x alto)
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Hemos despertado su interés o tiene alguna pregunta? Póngase en contacto
con nosotros o visite nuestra web

Agenor Equipamiento, S.L.

www.agenor.es

C/ Zaldoko 22, 1º A
31620 Gorraiz (Navarra) España
NIF: B 26364067
Tel: +34 948 38 27 05
Fax: +34 948 38 27 06
E-mail: info@agenor.es

