SISTEMAS ORGANIZADORES DE MEDICACIÓN
Bandeja de medicación semanal
Bandeja para la atención semanal de
una persona. 7 dispensadores de 4
tomas con tapa deslizante muy
transparente y pestaña para rotular
nombres. Bandeja en polímero resistente,
fácilmente lavable y esterilizable.
Medidas: 20´5 x 43 cm.
Opcional los dispensadores sueltos.
SM-001

Bandeja de medicación diaria

SM-002

Bandeja para la atención de 19
personas en régimen de residencia.
Capacidad para 19 dispensadores de 4
tomas rotulados y 19 vasitos con tapa.
Opcional los dispensadores y vasitos sueltos.

Carro medicación semanal
Carro ligero para bandejas semanales, multiusos con
cajones, cestillos o estantes. Fabricado con resina fenólica.
Amplia gama de colores. Con capacidad para 38
bandejas y espacio para 3 cajones de 7 cm, cubeta o
bandejas diarias.
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SM-003

Carro medicación diaria
Carro ligero para bandejas diarias multiusos con
cajones, cestillos o estantes. Fabricado con resina
fenólica. Amplia gama de colores. Con capacidad
para 9 bandejas, cajones o cubetas.

SM-004
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SM-005

Bandeja de medicación diaria
Para 19 pacientes con dispensadores y vasito con tapa.
Medidas: 34 x 45 cm. Opcional los dispensadores y vasitos
sueltos.

Bandeja de medicación semanal

SM-006

Para 7 dispensadores con 4 tomas cada uno para la semana
de un paciente. Medidas: 41 x 20 cm.
Opcional los dispensadores sueltos.

Bandeja de medicación con vasitos
Para 28 vasitos con tapa, también se puede utilizar
poniendo 7 dispensadores. Medidas: 32 x 20 cm.

SM-008
SM-007
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Carro de medicación diaria
Carro con multitud de opciones en dependencia de
cada necesidad.
Distintos colores a elegir.
SM-009

Carro de medicación semanal
Carro con multitud de opciones en dependencia
de cada necesidad.
Distintos colores a elegir.
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Carro de medicación
Fabricado en acero esmaltado en
epoxi. Bandeja superior en acero-inox.
Capacidad para 40 contenedores.
Puerta abatible con cerradura.
Medidas de los cajetines:
90 x 117 x 300 mm.
Medidas del carro:
alto 1090 x ancho 685 x fondo 420 mm.
Otras medidas consultar.

SM-010

Estantería con cajetines
Estantería galvanizada para cajetines de diferentes
medidas de polipropileno con separadores
transversales y longitudinales.
Diferentes modelos de estanterías en dependencia de
cada necesidad.
Medidas estantería: 1850 x 1058 x 324 mm.
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SM-011

Armario medicación
Armarios para medicación a medida.

SM-012
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SM-013

Partidor de pastillas
Permite partir las pastillas para obtener la mitad de la dosis o
para tragarlas más fácilmente. Sirve también para
guardarlas.

Partidor y triturador de pastillas
Tritura las pastillas para mezclarlas con bebidas o
alimentos.
Sirve también para partirlas por la mitad. La parte
superior incluye un compartimento para las pastillas con
un separador, sacando la parte superior, ésta puede
utilizarse como vasito.

SM-015
SM-014

Pastillero triturador de pastillas
Tritura pastillas hasta convertirlas en polvo.
En la tapa lleva un compartimento para
guardar las pastillas.
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SM-016

Frigorífico para
atención sanitaria
Una solución perfecta
para hospitales y
residencias, para
guardar los
medicamentos
sensibles a las
temperaturas en un
ambiente de 2º-6ºC.
Con los elementos
divisores de cajones
los medicamentos
pueden ser
adecuadamente
agrupados
y organizados. Con
termómetro digital.
Descongelación manual.
Con cerradura.

