


CAMAS ARTICULADAS

GRUAS
CAMAS ARTICULADAS

CAMAS

PACK GERIATRÍA

- Somier articulado 4 planos, lámina de 53 
y mecanizadas en zona lumbar, tacos de 
caucho y con carro elevación. 

- Juego de barandillas de cuatro barras 
inoxidables, juego de cabecero y piecero.

- El plazo de garantía es de 2 años en 
condiciones normales de uso.

- Medida 180-190 x 90 cm.
- Colchón geriátrico con núcleo D25HR (12 cm) 

y viscoelástica (3 cm), de 15 cm de altura con 
funda de PU.

Precio: 780 € + IVA

GRUA CAMBIAPAÑALES O 
BIPEDESTACIÓN

- La grúa eléctrica de bipedestación está 
diseñada para facilitar la incorporación o 
elevación de una persona desde cualquier 
tipo de asiento o silla de ruedas, así como el 
cambio de pañales y su transferencia a otro 
lugar, de manera sencilla, segura y rápida.

- Carga máxima 160 kg.
- Incluye arnés.

MODELO MADERA

- Lecho de cuatro planos y tres articulaciones.
- Lamas de madera vaporizada, suspensas sobre tacos de 

caucho sobre regulación lumbar.
- Estructura de acero terminado de exposi-poliester secado 

horno.
- Elevación en horizontal de 37 a 77 cm.
- Sistema de elevación tren y antitrendelemburg.
- 4 ruedas de 100mm de diámetrocon sitema anti-hilos, 

con freno.
- Diseño S/Norma UNE-EN 1970:2001A1:2001.
- Posibilidad barandillas madera o de 4 barras inox a elegir.
- Colchón Geriátrico con núcleo D25HR ( 12cm) y 

viscoelástica ( 3cm), de 15 cm de altura con funda de PU.

Precio: 815 € + IVA

Subir y bajar la espalda Subir y bajar la espalda 
y las piernas a la vez

Subir y bajar las piernas Subir y bajar la cama 
horizontalmente

Subir y bajar la espalda Subir y bajar la espalda 
y las piernas a la vez

Subir y bajar las piernas

Altura total de somier con patas.
Patas regulables H-39 hasta H-59
Patas con ruedas H-39

GRUA GERIÁTRICA

- Grúa de uso múltiple diseñada para ofrecer al 
usuario una segura y eficaz transferencia.

- Dispone de 4 ruedas de baja fricción. Las ruedas 
traseras cuentan con freno individual.

- Sistema de arranque y parada que garantiza 
movimientos suaves.

- Bajada de emergencia en la caja de accionamiento y 
control de elevación.

- Apertura eléctrica de patas.
- Patas delanteras direccionadas ligeramente hacia el 

exterior.
- Accionamiento de funciones mediante mando por 

cable.
- Perchas y arneses de diferentes dimensiones y 

tallas.
- Carga máxima de seguridad: 165kg.

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 5 unidades, 
consultar precios para cantidades inferiores.
Montaje no incluido, tenemos montadores que se desplazan por 
península, con precios en función del pedido.
Consultar diferentes medidas. 

MODELO ELENA

- Somier articulado 4 planos, lámina de 38 y 
mecanizadas en zona lumbar, tacos de caucho y 
motor con vuelta a cero por corte de corriente, 
pata fija 30 cm.

- Juego de barandas de cuatro barras inoxidables y 
juego de cabecero y piecero.

- Posibilidad distancia mínima del suelo 21 cm con 
ruedas, ideal para Alzheimer.

- Colchón geriátrico con núcleo D25HR (12 cm) y 
viscoelástica (3 cm), de 15 cm de altura con funda 
de PU.

Precio: 590 € + IVA

CARRO DE LAVADO HIDRÁULICO

- Con tren y anti-trendelemburg a gas.
- Inoxidable pulido.
- Medidas: 700 x 2000 x 570/920.



MOBILIARIO

MESITAS
MOBILIARIO

MESAS Y REPOSAPIÉS

MESITA GERIÁTRICA CON O SIN ATRIL

- Construcción en tablero chapado en melamina.
- Cajón de apertura doble, hueco y armario con 

puertas en los dos lados.
- Atril plegable con bastidor en tubo de acero 

con acabado en epoxi y partes móviles en acero 
inoxidable. Elevación a gas.

- Tablero de comidas en melamina.
- 4 ruedas dobles de 50 mm.

MESITA HOSPITALARIA CON ATRIL

- Construcción en chapa de acero lacado en epoxi. 
Encimera en melamina.

- Cajón en acero de apertura doble, hueco y armario 
con puertas de acero en los dos lados.

- Atril plegable con bastidor en tubo de acero 
con acabado en epoxi y partes móviles en acero 
inoxidable. Elevación a gas.

- Tablero de comidas en polilaminado.
- Medidas: 570 x 420 x 750 mm.

REPOSAPIÉS FIJO

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica (Michigan o Gémini) amplia carta 

de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto: 40 cm., ancho: 46 cm., fondo: 40 cm.

Precio: 59 € + IVA

REPOSAPIÉS ABATIBLE

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica (Michigan o Gémini) amplia carta 

de colores.
- Tejido ignífugo, anti abrasión, MRSA y fácil limpieza.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto: 48 cm., ancho: 49 cm., fondo: 46 cm.

Precio: 89,50 € + IVA

MESA COMEDOR

- Fabricado en madera de haya.
- Altura: 76 cm.
- Medidas:
  desde 70 x 70 hasta 180 x 80 cm.

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.

CARRO DE MEDICACIÓN SEMANAL 
PARA 60 BANDEJAS

- 60 Bandejas (no incluidas).
- Medidas: 1020 x 620 x 1200 mm.



MOBILIARIO

SILLONES
MOBILIARIO

SILLONES

SILLÓN S134

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 82 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 58 cm.
  Altura asiento: 47 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 76,45 € + IVA

SILLÓN S121

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto: 78 cm., Ancho: 58 cm., Fondo: 54 cm.,
  Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 61 cm.

SILLÓN S161

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 88 cm., Ancho: 59 cm., Fondo: 54 cm.
  Altura asiento: 46 cm., Altura brazo: 66 cm.

Precio: 107,45 € + IVA

SILLÓN F181 - Abatible

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica. 
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 128 cm., Ancho: 66 cm., Fondo: 94 cm.
  Altura asiento: 53 cm., Altura brazo: 67 cm.

Precio: 220 € + IVA

SILLÓN F171 - Orejeros

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., Ancho: 56 cm., Fondo: 72 cm.
  Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 64 cm.

Precio: 144,35 € + IVA

SILLÓN F171

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., Ancho: 56 cm., Fondo: 72 cm.
  Altura asiento: 45 cm., Altura brazo: 64 cm.

Precio: 127,45 € + IVA

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a escoger.

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a escoger.



SILLÓN R503

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: a partir de 376 € + IVA
Opción cabecerilla y orejero (foto) 442 € + IVA

SILLÓN R501

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre. 
- Opción motor poner de pie.
- Goma ignífuga HR.
- Opción ruedas posteriores
- Medidas:
  Alto. 105 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 359 € + IVA

SILLÓN HOSPITALARIO

- Sillón hospitalario relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre. 
- Brazo abatible.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
  Alto. 110 cm., ancho: 72 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 519 € + IVA

SILLÓN R502

- Sillón relax manual gran confort.
- Opción motor eléctrico de apertura y cierre.
- Brazo abatible.
- Goma ignífuga HR.
- Medidas:
  Alto. 112 cm., ancho: 65 cm., fondo: 80 cm.

Precio: 415 € + IVA

MOBILIARIO

SILLONES Y SOFÁS
MOBILIARIO

SILLONES RELAX

SILLÓN F190 Abatible y traslado

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 128 cm., ancho: 66 cm., fondo: 94 cm.
  Altura asiento: 53 cm., altura brazo: 67 cm.

Precio: 299 € + IVA

SOFÁ 81 dos plazas

- Estructura en madera maciza de haya
  de 1ª calidad.
- Tapicería Vinílica.
- Barnices de Poliuretano.
- Medidas:
  Alto. 89 cm., ancho: 112 cm., fondo: 66 cm.
  Altura asiento: 46 cm., altura brazo: 61 cm.

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a elegir de tejido ignífugo, resistente a la abrasión, eficacia contra las bacterias (MRSA)

IVA no incluido. Precios indicados para un mínimo de 10 unidades, consultar precios para cantidades inferiores.
Transporte ya incluido y amplia gama de colores a elegir de tejido ignífugo, resistente a la abrasión, eficacia contra las bacterias (MRSA)



ELECTRODOMÉSTICOS - LAVANDERÍA

LAVADORAS Y SECADORAS

CALDERA CON PLANCHA DE 
MANO

- Consiste en una pequeña caldera o generador 
eléctrico aislado térmicamente, y dotado de 
una plancha de mano.

- Alimentación de agua manual.
- Control automático de la presión mediante 

termostato fijo.
- Carros de apoyo y transporte opcionales.

SECADORA

- Tambor de acero inoxidable de gran diámetro.
- Microprocesador de fácil manejo: ETC.
- Circulación del aire radial con PowerDry®.
- transmisión máxima del calor.
- bajo consumo de energía.
- corto tiempo de secado.
- Apertura y diámetro de la puerta (Ø81cm) extra 

grande para la fácil carga y descarga de ropa.

LAVADORA

- Xcontrol: programador fácil de manejar.
- Panel superior en acero inoxidable, paneles 

delantero y laterales gris antracita.
- Jabonera patentada.
- Gran válvula de desagüe (Ø 76mm).
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el 

frontal de la máquina.
- Puerta de gran diámetro para facilitar la carga y 

descarga.

ELECTRODOMÉSTICOS - LAVANDERÍA

LAVADORAS Y SECADORAS

PW5136 LAVADORA

- Capacidad de carga 13 kg.
- Volumen del tambor 130 litros.
- Centrifugado máx. 1050 rpm.
- 6 teclas de acceso directo.
- 12 programas básicos.
- Activación de hasta 12 bombas dosificadoras 

para detergente líquido empleando módulos 
multifunción opcionales.

- Factor g / Humedad residual aprox. (%): 
360/49.

- Alto: 1250 mm, Ancho: 804 mm, Fondo: 
1005 mm.

PT8301 SECADORA

- Sistema de secado con salida de aire al exterior.
- Capacidad de carga: 12 - 15 kg.
- Tambor galvanizado, volumen 300 lts.

PLANCHADORA PM 12

- Tres modelos de planchadora para cada necesidad.
- Regulación precisa de la temperatura para una 

perfecta eficiencia energética.
- Fácil manejo.
- Acabados de planchado perfectos.
- Máxima ergonomía.



LAVANDERÍA - LIMPIEZA

CARROS DE ROPA

MODELO G20

- Fabricado en acero inoxidable.
- Con 3 bandejas de polipropileno, color gris.
- 2 bolsas plastificadas.
- Asas telescópicas.
- Ruedas de Ø 125 mm.

Precio: 297,85 € + IVA

MODELO G13

- Chasis en acero inoxidable.
- Bolsa plastificada de 135 l.
- Ruedas de Ø 100 mm.

Precio: 163,65 € + IVA

MODELO G49

- Carro acero inox. 18/8.
- 1 cubo de 25 lts.
- 1 prensa de polipropileno.
- Ruedas de 75 mm con paragolpes.
- Medidas: 65 x 38 x 88 cm.

Precio: 145,55 € + IVA

MODELO G42

- Carro super limpieza acero inoxidable.
- 3 bandejas de polipropileno.
- 6 cubos (2 de 12 lts. y 4 de 6 lts.).
- 1 bolsa plastificada.
- 1 prensa.
- Ruedas de 125 mm. con paragolpes.

Precio: 329,85 € + IVA

MODELO G37

- Carro perchero de tubo cromado de Ø 25 mm.
- Con soporte ropero telescópico.
- Con 1 o 2 bandejas de polipropileno reforzado.
- Ruedas de Ø 125 mm.
- Medidas: Largo 95 x Ancho 55 x Alto 185.

Precio: 207,45 € + IVA

MODELO G250

- Base rodante para cubeta de 250 lts.
- Acero inox. 18/8, sin cubetas.
- Medidas Largo 85 x Ancho 59 x Alto 51
- Cubeta fabricada en polipropileno color 

blanco. 
- Plataforma móvil, de tubo de acero de gran 

resistencia, con tratamiento EPOXI. 
- Dos ruedas giratorias.

Precio: 299,15 € + IVA

MODELO G38

- Carro fregado fácil.
- Tubo acero inoxidable de 25 mm.
- Bandeja de polipropileno reforzado.
- 2 cubos(1 de 25 lts. y 1 de 6 lts).
- 1 prensa.
- Ruedas de 75 mm con paragolpes.
- Medidas: 97 x 51 x 48 cm.

Precio: 157 € + IVA

LAVANDERÍA - LIMPIEZA

CARROS DE LIMPIEZA



ELECTRODOMÉSTICOS - RESTAURACIÓN

CARROS DE COMIDA
ELECTRODOMÉSTICOS - RESTAURACIÓN

LAVAVAJILLAS Y HORNOS

LAVAVAJILLAS DE CAPOTA

- Construcción en acero inoxidable.
- Cuba de lavado y capota con doble 

pared, mejorando el sistema de 
aislamiento acústico y reduciendo 
las pérdidas de calor en el interior.

- Funcionamiento electrónico.
- Producción horaria: 1.200 platos/h.

LAVAVAJILLAS DE PUERTA 
GRANDE

- Construcción en acero inoxidable.
- Producción horaria: 720 platos/h.
- Posibilidad de lavar platos de gran 

diámetro y bandejas de 480 x 420 mm.

HORNO REPOSTERIA

- Especial para panadería/gastronomía.
- Dimensiones externas:
  815 x 890 x 1290 mm.
- Capacidad: 10 x (600 x 400 mm).
- Potencia: 18,0 kW.
- Control analógico. Humedad regulable.
- Con temporizador 0-120 min + modo 

continuo.
- Alarma. Termostato seguridad.
- Inversor giro.
- Lámpara interior.

HORNO GASTRONOMIA

- Cámara en acero inox. Aisi 304.
- Con esquinas redondeadas.
- Pack portabandejas extraíble para 

limpieza.
- Termostato de seguridad.
- Humificador manual temporizado.
- Medidas exteriores:
  665 x 815 x 690 h mm.
- Distancia entre parrillas: 65 mm.
- Potencia: 9000 w.
- Temperatura máxima: 250º C.
- Peso: 80 kg.

CARRO CALIENTE

- Construcción en acero inoxidable Aisi 304.
- Guías de acero inoxidable Aisi 304, con sistema 

anti-vuelco (espacio entre nivel de 65mm.).
- Puertas con maneta tipo frigorífico con bisagra de 

giro 180º.
- Panel de mandos con termostato de control de 0 a 

90ºC con aire forzado, termómetro y luz piloto de 
funcionamiento en situación protegida de golpes.

- Parachoques de goma no marcante en todo el 
perímetro del carro de 40 x 40 mm.

- Potencia: 1 Kw 230V
- Medidas totales: 1020 x 680 x 1100 mm.
- Capacidad: 10+10 rejillas o cubetas GN 1/1.
- Compartimentos: 2.

CARRO BANDEJAS

- Carro transporte y reparto de comida.
- Acero inoxidable.
- Capacidad para 20 bandejas (opcionales).
- Para todo tipo de bandejas Euronorm.
- Puede alojar recipientes GN 1/1.



C/ Hoces del Duratón 57 - 37008 Salamanca
tlf. 923 018 139 - móv. 626 843 014

info@nhtasistencial.com

www.nhtasistencial.com


