
Mesa auxiliar universal

Solido 3

Paciente Personal Administración

— Diseño moderno 
con distintos 
colores opcionales

— Altamente 
funcional y a un 
precio asequible

— Control sencillo de la 
mesa

— Manejo ergonómico 
de la mesa

— Inclinación opcional 
para leer

— Permanencia más 
agradable en la 
cama
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Control sencillo
La mesa auxiliar Solido 3 puede equiparse 
con un resorte para controlar la elevación sin 
utilizar el asa de control.

Inclinación práctica
La mesa auxiliar está equipada con un tablero 
inclinable para comer, que también permite a los 
pacientes leer o usar una Tablet.

Control ergonómico
Gracias a sus características ergonómicas 
y a la estructura especial de la columna, el 
manejo de la mesa es muy fácil.

1  El asa permite manejarlo fácilmente. 

2
 Gracias al mayor espacio 

disponible, el paciente puede 
acercarse aún más la mesa, lo que 
le permite comer más fácilmente.

3
 Ajuste extremadamente sencillo 

de la altura de la mesa con una 
palanca.

4  El tope integrado evita que los libros 
u otros objetos se caigan, incluso 
cuando se inclina el tablero para 
comer.

5
 El práctico soporte metálico sirve de 

tope para los elementos colocados 
en la mesa. 

La mesa auxiliar o atril Solido 3 es un práctico accesorio que hace más 
agradable la permanencia del paciente en la cama. Dispone de una serie de 
características ergonómicas que facilitan su manejo y lo hacen más intuitivo 
tanto para el paciente como 
para el personal de enfermería.
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Práctico accesorio 
de sujeción
La peculiar forma de la columna le permite 
montar un accesorio de sujeción desplazable 
verticalmente. A dicho accesorio de sujeción 
pueden fijarse distintos elementos: un 
soporte para botellas de agua, un gancho 
para el recipiente de orina, un estante 
pequeño para un teléfono, etc. De esta forma 
el paciente siempre tendrá a mano todo lo 
que necesita..

Diseño: funcionalidad y 
estética 
El tablero para comer cuenta con líneas 
sencillas que facilitan su limpieza y se fabrica 
en diferentes colores. De esta forma, el color 
del tablero se puede adaptar al de la cama y 
al de los elementos de la habitación

Detalles útiles 
— La columna lisa, la tecnología sin 

soldaduras y el práctico diseño de la 
estructura facilitan la limpieza de la mesa 
en forma de T.

— El chasis inferior en forma de T se puede 
guardar fácilmente debajo de la cama, 
incluso en el caso de que haya una quinta 
rueda pivotante.

— Elija entre las siguientes opciones:
— Chasis inferior de poca separación 

con dos pequeñas ruedas pivotantes 
integradas.

— Chasis inferior en forma de C con dos 
ruedas pivotantes más grandes, de 50 
o 75 mm, lo que facilita el movimiento 
de la mesa y su mantenimiento.

— Capacidad de carga de la mesa de 30 kg.
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Parámetros técnicos

LINET Iberia
C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid
Tel.: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72 | email: linetiberia@linet.com | www.linet.com

Members of LINET Group

LINET | Art. n.º xxxx-xxxx | Edição 07 / 2019 | Es posible que los colores varíen levemente. Se reserva la modificación de los parámetros técnicos.

Dimensiones internas del tablero Parte fija 11×35 cm

Parte coloreada 64×35 cm

Dimensiones externas del tablero 94,5×45 cm

Ajuste de la altura (depende de las ruedas 
pivotantes y el chasis inferior)

Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm 103×71 cm

Chasis en forma de C y ruedas de 75 mm 104,5×72,5 cm

Chasis inferior en forma de T 102×70 cm

Capacidad de carga En el medio del tablero 30 kg

Dimensiones del chasis inferior Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm 80,5×44 cm

T 79,5×43,5 cm

Altura del chasis inferior
Chasis en forma de C y ruedas de 50 mm 11,3 cm

T 3,4 cm

Ángulo de inclinación 0° – 8° – 21° – 31° – 40° – 48°


