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Agarraderas para baño

Agarradera para baño cromada rectas y a
90y 60º cromadas y acero inoxidable 12, 24,
36” de largo
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Banco giratorio con respaldo y rodajas

• Base armada en tubo redondo de 7/8” calibre No. 
18, acabado cromado.

• Respaldo, con soporte de tubo redondo de ½” 
calibre No. 18, acabado  cromado.

• Plato giratorio con usillo.
• Arillo para soporte de pies en  tubo redondo de ½” 

calibre No. 18.
• Rodajas de bola.

Banco giratorio con respaldo

• Base armada en tubo redondo de 7/8” calibre
No. 18, acabado cromado.

• Respaldo, con soporte de tubo redondo de ½”
calibre No. 18 acabado cromado.

• Plato giratorio con usillo.
• Arillo para soporte de pies en tubo redondo

de ½” calibre No. 18.
• Regatones de hule antiestático y

antiderrapante.



3www.thecleandeepot.com

Banco giratorio

• Banco giratorio con usillo, acabado cromado
• Regatones antiderrapantes.
• Estructura de tubo redondo de 7/8” calibre 

No. 18.
• Asiento de lámina calibre 18 acabado 

cromado.

Banco giratorio con llantas

• Banco giratorio con usillo, acabado 
cromado

• Estructura de tubo redondo de 7/8” calibre 
No. 18.

• Rodajas de bola
• Asiento de lámina calibre 18  acabado 

cromado
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Bote campana

• Cuerpo de lámina de acero calibre No.
22, acabado en pintura electrostática.

• Dimensiones: 48 x 26 x 61 cm.
• Bote papelero de lámina de acero

calibre No. 22, acabado en pintura
electrostática.

Biombo sencillo acabado cromado

• Estructura de tubo redondo de 1”
calibre No. 18, acabado cromado.

• Rodajas tipo yoyo de 2”.
• Cortina de tela color azul o blanco.
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Biombo doble acabado cromado

• Estructura de tubo redondo de 1”
calibre No. 18, acabado cromado.

• Rodajas tipo yoyo de 2”.
• Cortinas de tela color azul o blanco.

Biombo triple acabado cromado

• Estructura de tubo redondo de 1”
calibre No. 18, acabado cromado.

• Rodajas tipo yoyo de 2”.
• Cortinas color azul o blanco.
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Buro clínico tubular

• Estructura tubular de 1” en acabado en pintura
electrostática color almendra.

• Gaveta en lámina de acero calibre No. 22,
acabado en pintura electrostática color
almendra.

• Superficie de madera imitación caoba, con
espesor de 6.4 mm de 40 x 40 cm.

• Un entrepaño acabado en pintura electrostática
color almendra

Buro clínico

• Cuerpo en lámina de acero calibre No. 22. 
Acabado en pintura  electrostática color 
arena.

• Cajón en lámina de acero calibre No. 22, 
acabado en pintura electrostática color 
arena.

• Superficie de madera imitación caoba, con 
espesor de 6.4 mm de 40 x  40 cm.

• Una puerta abatible acabado en pintura 
electrostática color arena.
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Cama hospitalaria de cinco posiciones

• Cabecera y piecera desmontable fabricada en perfil tubular cuadrado de 
1½”  (38.1 mm.) calibre No.18, con panel de lámina calibre No. 22, 
acabado en  pintura electrostática color arena.

• Regatones de plástico antiderrapante en parte inferior de cabecera y 
piecera.

• Superficie de tambor armado a base de parrilla con redondo pul. de ¼”  
(6.4mm) de diámetro para un mayor soporte ergonómico. Dimensiones 
de 98  cm. de ancho x 192 cm. de largo, acabado en pintura electrostática 
color café.

• Bastidor armado con ángulo de fierro de 11/2” x 11/2” x 1/8” acabado en 
pintura  color café.

• Ideal para uso con colchón de poliuretano o para colchón de agua.
• Consta de 2 manivelas manuales para ajustar la posición de la espalda y 

las  piernas.
• Rodaja (opcional) de hule negro de 4” (101.6 mm.) de diámetro, dos con 

freno  colocadas  en pieceras.
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Cama pediátrica hospitalaria

• Cabecera y piecera desmontable fabricada en perfil 
tubular  de 1½” y 1¼” con panel de redondo pul. de ½” 
calibre No.  18, acabado en pintura electrostática color 
arena.

• Regatones de hule antiderrapante colocados en la parte  
inferior de la cabecera  y piecera.

• Superficie de tambor armado a base de parrilla con 
redondo pul. de ¼” para dar un mayor soporte 
ergonómico.

• Bastidor armado de ángulo de fierro de acabado en  
pintura electrostática.

• Barandal armado con tubo redondo de ½” calibre No. 18,  
acabado en pintura electrostática color arena.

• Pañalera al frente de la cama opcional.
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Camilla marina para equipos de rescate

• Fabricada en tubo de 1” calibre No. 18, acabado en 
cromo.

• Sistema de bisagras que permiten su doblez a la 
mitad para un fácil manejo.

• Detenido por un tornillo de 5/16” x 1” con tuerca de 
inserto de nylon

• Uso principalmente en equipos de rescate
• Cubierta de tela con recubrimiento de PVC en color 

azul rey.
• Fácil aseo.
• Dimensiones: 60 cm. de ancho x 180 cm. de largo.

Carro cuna hospitalario

• Estructura de tubo redondo de 1”cal. 18
• Dos soportes para la canastilla, acabado 

en cromo.
• Canastilla fabricada con redondo pul. de 

¼”, acabado en cromo.
• Rodajas tipo yoyo de 2”.
• Cerco de 70 x 39 cm., acabado en cromo.
• Colchón en vinilo sin vivos.



Carro camilla para traslado

• Bastidor de tubo redondo de 1” calibre No. 18, de 60 cm. de ancho
x 180 cm. de largo, con protector de hule en ambos lados.

• Acabado en cromo.
• Cubierta de lamina cal. 22, acabado en pintura electrostática color

arena.
• Cabecera abatible a 30° y 60°.
• Barandales abatibles en tubo de 1” calibre No. 18, acabado en

cromo.
• Carro armado de tubo de 1” calibre No. 18, acabado en cromo.
• Altura total de 85 cm.
• Rodajas negras de hule natural de 5” dos con freno colocadas en

diagonal.
• Incluye porta-venoclisis de dos ganchos, acabado en cromo.
• Dos perillas para ajuste del porta-venoclisis.
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Carro de curaciones

• Dos entrepaños de lámina de acero inoxidable, 
de 98 x 48 cm. pulido.

• Barandales de redondo pul.  por los cuatro lados 
de los dos entrepaños.

• Dos aros formados de redondo pul. de ½” con 
diámetro para una cubeta de  patada y una pana.

• Acabado cromado.
• Estructurado en tubo redondo de 1”calibre No. 

18, acabado cromado.
• Dos perillas para ajustar la porta-pana y porta-

cubeta.
• Rodajas de hule tipo yoyo de 2” de diámetro.
• Medidas: 50x84x89 cm.

Carro de emergencia

• Armado en la mina de acero acabado 
pintura electrostática color rojo

• Llantas de hule antiestática.
• Superficie para colocar desfibrilador 

portátil
• 4 cajones de deposito múltiples
• Cuenta base para colocar oxigeno.
• Tabla para suministrar compresión 

cardiaca
• Cuenta con porta sueros
• Carro rojo chico  75x48x76 cm.
• Carro rojo grande 100x48x76 cm.
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Carro tánico para ropa sucia

• Estructura tubular redonda de 1” 
calibre 18 acabado cromado

• Bolsa de lona color crudo
• Llantas tipo yoyo de 2”

Carro tánico para ropa sucia de tijera

• Estructura tubular redonda de 1” 
cal. 18 acabado pintura 
electrostática color  almendra

• Bolsa de lona color crudo
• Llantas tipo yoyo de 2”
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Chaise longue tubular

• Estructura tubular redonda de 1” 
cal. 18 con tres puntos de apoyo 
acabado  cromado.

• Cuerpo fabricado en madera de 
1era. reforzada

• Forrado en vinil sin vivos
• Medidas 180x60 de 48 a 59 cm.

Chaise longue de gabinete

• Estructura tubular redonda de 1” cal. 18 
con tres puntos de apoyo acabado 
cromado.

• Cuerpo fabricado en  lamina de acero 
acabado pintura electrostática color 
almendra.

• Cubierta fabricada en madera de 1 era. 
Reforzada forrada en vinil sin vivos

• Medidas 180x60 de 48 a 59 cm.
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Colchón seccionado para camilla

• Colchón de tres secciones
• Elaborado con tela que tiene un recubrimiento

para no dejar pasar líquidos con costura
reforzada

• Colchón para cama manual, eléctrica, carro
camilla, carro cuna, bacinete etc.
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• Estructura tubular redondo de 7/8” 
cal. 18  acabado cromado

• Escalón con cubierta 
antiderrapante moteado color 
negro y ribete de aluminio  
alrededor.

• 4 regatones antiderrapantes
• Medidas: 41x45x34 cm. de alto

Escalerilla de un peldaño

• Estructura tubular redondo de 7/8” 
cal. 18  acabado cromado

• Escalón con cubierta 
antiderrapante moteado color 
negro y ribete de aluminio  
alrededor.

• 4 regatones antiderrapantes
• Medida. 40x27x22 cm. de alto

Escalerilla de un peldaño
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Gabinete FTR

• Fabricado en lamina de acero acabado
pintura electrostática

• 2 entrepaños de lamina de acero
• Puerta con jaladera y cristal
• Cubierta de acero inox.
• Medida 50 x 41 x 80 cm.

Gabinete HMT

• Fabricado en lamina de acero acabado 
pintura electrostática

• 2 entrepaños de lamina de acero
• Puerta con jaladera y cristal
• Cubierta de acero inox.
• Medida 82 x 40 x 80 cm.
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Juego de consultorio FTR 5 piezas

• Consta de 5 pzas.  Mesa, vitrina, gabinete, bote de pedal y  
banco giratorio

• Acabado en pintura electrostática.
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Juego de consultorio HMT 5 piezas

• Consta de 5 pzas.  Mesa, vitrina, gabinete, 
bote de pedal banco giratorio

• Acabado en pintura electrostática.



Lámpara de chicote pantalla grande

• Base de tubular cuadrado de 1½” (38.1 mm.) calibre No. 
18, acabado  en cromo.

• Columna estructural de tubo de 1” (25.4 mm.) de 
diámetro, calibre  No. 18. Acabado cromado.

• Extensión de ½” (12.5 mm.) de diámetro, calibre No. 18.
• Acabado  cromado.
• Chicote flexible con acabado cromado.
• Pantalla grande de aluminio pulido.
• Apagador de paso integrado a un cable de dos polos 

calibre No. 18,  con clavija.
• Perilla para ajuste de extensión.
• Rodaja de yoyo color negro de 2” (50.8 mm.) de diámetro.
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Mesa pasteur sencilla

• Estructura tubular cuadrada de 1” cal.
18 acabado cromado.

• Cubierta y entrepaño de acero inox.
• Ribete de aluminio
• Rodajas de yoyo de 2

Mesa pasteur con cajón

• Estructura tubular cuadrada de 1” cal. 18
acabado cromado.

• Cubierta y entrepaño de acero inox.
• Cajón de lamina de acero acabado

pintura electrostática con jaladera
integrada

• Ribete de aluminio
• Rodajas de yoyo de 2
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Mesa pasteur con cajón y porta suero

• Estructura tubular cuadrada de 1” cal. 18 acabado
cromado.

• Cubierta y entrepaño de acero inox.
• Cajón de lamina de acero acabado pintura electrostática

con jaladera integrada
• Cuenta con porta suero para soluciones
• Ribete de aluminio
• Rodajas de yoyo de 2
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Mesa de exploración FTR

• Fabricada en lámina de acero calibre No. 22, acabado en pintura
electrostática color blanco ostión, arena o gris.

• Dos puertas corredizas con manija, acabado en pintura
electrostática color almendra.

• Cubierta de madera tapizada en vinilo .
• Piecera y cabecera abatible a 30°, 60°.
• Pierneras de plástico con extensión de redondo pul. de ½”,

acabado en cromo.
• Dos perillas para ajuste de pierneras.
• Repisa porta-expedientes.
• Dimensiones del cuerpo 117 x 60 x 80 cm., con repisa de pierneras  

de 40 x 40 cm.



Mesa de exploración HMT

• Fabricada en lámina de acero calibre No. 22, acabado 
en pintura  electrostática color blanco ostión, 

arena o gris.
• Dos puertas abatibles con manija integrada acabado en 

pintura  electrostática color almendra.
• Dos cajones en la parte de en medio
• Cubierta de madera tapizada en vinilo .
• Piecera y cabecera abatible a 30°, 60°.
• Pierneras de plástico con extensión de redondo pul. de ½”, 

acabado  en cromo.
• Dos perillas para ajuste de pierneras.
• Repisa porta-expedientes.
• Dimensiones del cuerpo 117 x 60 x 80 cm.
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Mesa de exploración veterinaria

• Fabricada en lámina de acero calibre No. 22, acabado en 
pintura  electrostática color blanco ostión, arena o gris.

• Dos puertas abatibles con manija integrada acabado en 
pintura  electrostática color almendra.

• Cubierta de acero inox. Con desagüe
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Mesa mayo sin charola

• Estructura tubular cuadrada de 1” cal. 18 
acabado cromado.

• Extensión  y porta charola de tubo 
redondo de /2 cal. 18 acabado cromado.

• Base de cuadrado tubular de 11/2” x 11/2 
cal. 18  acabado cromado

• 2 rodajas de  yoyo de 2”  y dos regatones.

Mesa de exploración pediátrica

• Fabricada en lamina de acero 
acabado pintura electrostática

• Puertas corredizas
• Cubierta forrada de vinil sin vivos.
• Cinta métrica colocada en lambrin.
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Mesa tipo puente

• Estructura tubular cuadrada de 1” 
cal. 18 acabado cromado.

• Cubierta de melamina
• Rodaja de yoyo de 2”.

Mesa puente entrada lateral fija

• Estructura tubular cuadrada de 
38.1mm base y de 11/4 extensión 
acabado pintura electrostática.

• Cubierta de melamina
• Rodaja de yoyo de 2”
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Mesa puente entrada lateral altura variable

• Estructura tubular cuadrada de 
38.1mm base y de 11/4 extensión 
acabado pintura electrostática

• Cubierta de melamina
• Rodaja de yoyo de 2”

Mesa riñón una cubierta

• Estructura tubular cuadrada 
de 1” x 1” acabado cromado

• Cubierta de acero inoxidable 
con barandal de aluminio o 
de redondo pulido

• Rodaja de yoyo de 2”



Mesa riñón dos cubiertas

• Estructura tubular cuadrada de 
1” x 1” acabado cromado

• Cubierta y entrepaño de acero 
inoxidable con barandal de 
aluminio o de redondo pulido

• Rodaja de yoyo de 2”

Mesa atención a recién nacido

• Estructura tubular cuadrada de 
1” x 1” acabado pintura 
electrostática

• Cubierta forrada de vinil
• Lambrin y soporte para 

bascula pediátrica de lamina 
de acero acabado pintura 
electrostática.

• Cinta métrica
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Mesa para masaje con y sin entrepaño

• Estructura tubular cuadrada de 11/4 x 11/4” acabado 
pintura electrostática

• Cubierta de madera de primera. reforzada Forrada con 
vinil sin vivos

• Con y sin entrepaño de lamina de acero acabado pintura 
electrostática
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Negatoscopio de un campo

• Gabinete en lamina de acero acabado 
pintura electrostática.

• Iluminación tipo fluorescente
• Pantalla de acrílico opal.
• Sujetador de película.
• Cable de dos polos
• Medida. 38x50x13 cm.

Negatoscopio de dos campos

• Gabinete en lamina de acero 
acabado pintura electrostática.

• Iluminación tipo fluorescente
• Pantalla de acrílico opal.
• Sujetador de película.
• Cable de dos polos.
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Negatoscopio de tres campos

• Gabinete en lamina de acero 
acabado pintura electrostática.

• Iluminación tipo fluorescente
• Pantalla de acrílico opal.
• Sujetador de película.
• Cable de dos polos

Negatoscopio de cuatro campos

• Gabinete en lamina de acero 
acabado pintura electrostática.

• Iluminación tipo fluorescente
• Pantalla de acrílico opal.
• Sujetador de película.
• Cable de dos polos
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Porta suero de techo

• Riel de 80 cm. acabado pintura 
electrostática

• Varilla de 5/16” acabado 
cromado

• Ganchos de varilla de ¼” 
Acabado cromado

• Medidas: 80 de largo por 90 
cm. de alto

• Varilla redondo de ½” como riel 
de 80 cm.

• Varilla de 5/16”
• Ganchos de varilla de ¼”
• Medidas: 80 de largo por 90 cm. 

de alto

Porta suero de acero inoxidable de techo
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Porta suero tripié

• Base cuadrada de 11/2” acabado cromado
• Tubo redondo de 1” acabado cromado
• Extensión de tubo redondo de ½” con gancho 

de ¼”
• Acabado cromado
• Rodajas de yoyo de 2”

Porta suero pentapié

• Base cuadrada de 11/2” acabado cromado
• Tubo redondo de 1” acabado cromado
• Extensión de tubo redondo de ½” con 

gancho de ¼”
• Acabado cromado
• Rodajas de yoyo de 2”
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Carro porta expediente para 12 carpetas

• Estructura tubular de 1” acabado 
cromado

• Rodajas de yoyo de 1”

Carro porta expediente para 24 carpetas

• Estructura tubular de 1” acabado 
cromado

• Rodajas de yoyo de 1”



Silla toma de muestra sencilla

• Estructura tubular acabado cromado
• Asiento, respaldo y braceras forradas en vinil
• 2 braceras movibles para dar altura.
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Vitrina medicamentos HMT

• Estructura cajón y puerta fabricado en lamina 
de acero acabado pintura electrostática

• Puerta superior con cristal y chapa con apra 
dos entrepaños

• Puerta inferior con agarradera integrada
• Medidas 153 x 82.5 x 40 cm.

Vitrina medicamentos FTR

• Estructura cajón y puerta fabricado en lamina 
de acero acabado pintura electrostática

• Puerta superior con cristal y chapa con apra 
dos entrepaños

• Puerta inferior con agarradera integrada
• Medidas 153x40x60 cm.
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Vitrina contra muro de 90 cm.

• Fabricada en lamina de acero 
acabado pintura electrostática

• Con cremallera y un juego de 
ménsulas

• Puertas corredizas de cristal
• Medidas 90 x 60 x 20 cm.

Vitrina conta muro de 120 cm.

• Fabricada en lamina de acero 
acabado pintura electrostática

• Con cremallera y un juego de 
ménsulas

• Puertas corredizas de cristal
• Medidas 120 x 60 x 20 cm.



Además:
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• Mobiliario y equipo médico

• Incubadoras

• Cunas de calor

• Monitores de signos vitales

• Ventiladores respiratorios

• Fototerapia

• Bombas de infusión

• Lámparas para cirugía

• Mesas quirúrgicas

• Desfibriladores

• Maquinas de anestesia

• Pulso oxímetros

• Carros de paro

• Equipos de electrocirugía

• Doppler fetal

• Camillas

• Camas de hospital

• Aspirador quirúrgico

• Ultrasonidos

• Autoclaves

• Equipo de diagnóstico

• Basculas

• Baumanómetros

• Medición

• Diabetes 

• Terapia respiratoria

• Estetoscopios

• Termómetros

• Estuches de diagnostico

• Salud y bienestar

• Material quirúrgico

• Biopsia de médula ósea 

• Biopsia tejido blando

• Terapia vascular

• Instrumental

• Equipo y consumibles de laboratorio



Comunícate con nosotros!

Será un placer atenderte

Nuestros teléfonos:

(81) 96.27.30.04

(81) 96.27.30.06

37www.thecleandeepot.com


