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zonas comunes
salas de espe r a
sillas
tandem
módulos de at e n ci ó n
pasamanos
consulta extern a
camillas
biombos & div i s i o n e s
muebles de ap oy o
lavamanos
pisos
brazos a par e d p a r a p o rt á t i l
hospitalización
estaciones de e n f e r m e r í a
muebles de ha b i t aci ó n
sillas para p aci e n t e s / p o lt r o n a s
sofacama hab i t aci ó n
guardacamill a s
carros unido s i s / p a r o / a n e s t e s i a
camarotes o l i t e r a s
área de procedim i e n t o s
muebles espe ci a l e s y m e s o n e s
lavamanos
carro de insu m o s
muebles y rev e s t i m i e n t o s e n co r i a n

En los ecosistemas de salud existen espacios pensados única
y exclusivamente para los pacientes y familias, en los cuales
Solinoff centra toda su atención en las necesidades humanas
propias de un entorno de salud. Los cuidados, la comodidad y
la seguridad del paciente son aspectos que se tienen en cuenta para mejorar la experiencia dentro de estos espacios.

+ ZONAS COMUNES / SALAS DE ESPERA

+ BILDU

+ SUMA

Los asientos modulares Bildu unen la belleza formal

Los asientos modulares Suma, conjugan un diseño atempo-

y la funcionalidad necesaria en las zonas de espera

ral con la funcionalidad de las zonas de espera de hospitales.

de hospitales.

Mesa en ángulo 90º
Corner top 90º
Table en angle 90º
Ecktisch 90º

Mesa en ángulo 45º
Corner top 45º
Table en angle 45º
Ecktisch 45º

Tandem con opción de tapizado, estructura en aluminio pintado.

+ ZONAS COMUNES / SALAS DE ESPERA
+

DOLLY

Una silla comoda gracias a su práctico agarre; está disponible en diferentes opciones.

+

LOLA

Textiles antibacteriales con gran variedad de colores. Línea
exclusiva Healthcare.

+

SILVER AGE 03

+

SILVER AGE 09

Cómoda silla que ofrece tanto robustez como suavidad, ofre-

Ambiente cálido y amigable. Estructura con apariencia

ce combinaciones diferentes en sus acabados y tapicería.

en madera.

+ ZONAS COMUNES / MÓDULOS DE ATENCIÓN

Counter atención en Corian

Monolítico en Corian escalonado.

Curvas termoformadas.

Counter en superficies sólidas y enchape de laminado plástico.

Bloques en formica, diseños según el espacio.

+ ZONAS COMUNES / PASAMANOS Y GUARDACAMILLAS

+

GUARDACAMILLA

Fabricado en Policarbonato de alta resistencia con dass (Decoba-Anti-Scratching-Structure)
Superficie granulada y plana para mayor durabilidad.
Alta resistencia a rayones.
Resistente a impactos hasta 250 kilos.
Inocuo para la salud.
Es resistente a ácidos., minerales, eter, alcohol y a soluciones
acuosas de sales neutras y oxidantes.
Respetuoso con el medio ambiente al ser reciclable y reutilizable.

+

PASAMANOS

Circular o rectangular en policarbonato.
Diferentes colores.
Con esquineros diferentes ángulos.

+ CONSULTA EXTERNA / CAMILLAS ESPECIALIZADAS

+

LEMI 3

camilla

Syncro Bi-zak es una camilla eléctrica multifuncional diseñada para exámenes de diagnóstico, los tratamientos con
láser y otras especialidades. Viene con tres motores eléctricos, que permiten que el cliente permanezca cómodamente
reclinado durante cualquier tipo de procedimiento. El ajuste sincronizado del respaldo, el ajuste de la inclinación y el
ajuste de la altura se pueden manejar mediante un cómodo
control del pedal.

+ CONSULTA EXTERNA / MUEBLES DE APOYO

Lavamanos monolítico con ángulos curvos y profundidad

Módulo para lavaojos.

según la necesidad.

Mueble laminado plástico o en materiales según el área.

Superficie sólida, mueble metálico.

+

DIVIMAX
Divimax son divisiones con paneles en formica, unidos por
parales en aluminio y ruedas con seguro.
Alternativas:
Paneles acústicos - perforados / Paneles lisos.
Diferentes colores de láminas a elegir.

+

DIVISCREEN

Diviscreen es un Tablero de ruedas en ambos lados del elemento. Un separador de ambientes con múltiples beneficios. Ideal
para espacios abiertos, salas de conferencias, áreas de recepción y clínicas.

+ PISOS HOSPITALARIOS

+

BIOSPEC MD Y SR

MCARE

Pisos homogéneos y heterogéneos para áreas de salud.
Tráfico comercial pesado 42.
Tratamiento antibacterial.
mcare: Tratamiento antibacterial, inhibe generación microbiana para zonas más limpias y seguras.
quantum guard: Refuerzo antirayones, no requiere mantenimiento.
Garantía 10 años.

+

BIOSPEC MD

+

BIOSPEC SR

Consultar más colores en www.manningtoncommercial.com

+ BRAZOS A PARED Y ESTACIONES MÓVILES
brazos a pared

estaciones de trabajo móviles
Al darle acceso seguro y ergonómico a los dispositivos médicos y equipos informáticos que se necesitan, en practicamente todos los entornos hospitalarios imaginables, las soluciones de montaje, durables y adaptables, le ayudan a crear un
lugar de trabajo que realmente funciona

estación móvil

Monitor y teclado de carro configurable de altura variable vhrc.

carro con ipad

Cajón para
medicamentos.

Brazos anclados a pared para colocar portátil, teclado y mouse

Carro configurable de altura variable vhrc para tableta Motion

/ Estructura de aluminio / Brazo giratorio de 180 grados.

C5 con estación de acoplamiento.

Configuración flexible / Puesto de trabajo anclado a pared
utilizando el mínimo espacio.

+ HOSPITALIZACIÓN

Counter con variación de altura.

Atención personalizada.

+ HABITACIÓN / MUEBLES DE HABITACIÓN

+ MOBILIARIO PARA HABITACIÓN

+

POLTRONA RECLINABLE FAMILY

Silla acompañante / Poltrona Reclinable importada con
apoya pies.
Sofacama.
Enchapes a pared.
Pisos.
Panel de servicios.
Closet y muebles de apoyo en habitación.

Una silla que brinda comodidad en todo momento, acabado
suave y preciso. Estructura con pintura en poliuretano con apariencia de madera. Gracias a su mecanismo de gas, el respaldo
puede ser colocado en ángulos diferentes según sea necesario.

+ CARROS
carro de paro

carro de unidosis

carro de anestesia

carro multiusos

carro doble altura

carro doble ancho

+ ÁREAS DE PROCEDIMIENTOS

+ ÁREAS DE PROCEDIMIENTOS

+

SILLA ONCOLÓGICA KT
Sillas eléctricas para distintos tipos de procedimiento.
Estaciones de enfermería.
Divisiones.
Mesa noche.
Silla acompañante.

+ GYNO PLUS
Lemi Gyno Plus se fabrica específicamente para uso ginecológico, urológico y de ultrasonido. Gracias a su altura mínima
de 51 cm, la unidad garantiza la máxima facilidad de acceso
para el paciente, al tiempo que ofrece una funcionalidad ideal
para el practicante. El colchón anatómico sin costuras es extremadamente cómodo y está tapizado en tela resistente al
fuego, disponible en una amplia gama de colores.

+ LEMI 4
Lemi 4 es un sofá eléctrico totalmente ajustable diseñado
para ofrecer condiciones de trabajo óptimas para la realización de exámenes de diagnóstico, exámenes dermatológicos
y tratamientos con láser. La cama viene controles eléctricos
que permiten al operador seleccionar de forma autónoma la
altura y posición de trabajo más adecuada.

+ LEMI SYNCRO BY ZAK
La Lemi Syncro Bi-zak es una cama eléctrica multifuncional
que ha sido diseñada específicamente para los exámenes de
diferentes especialidades, los tratamientos con láser y los
exámenes de diagnóstico. La bi-zak de Syncro viene completo con tres motores eléctricos, que permiten que el cliente
permanezca cómodamente reclinado durante cualquier tipo
de procedimiento. El ajuste sincronizado del respaldo y del
reposapies, el ajuste de la inclinación y el ajuste de la altura
se pueden manejar mediante un cómodo control del pedal.

+ CORIAN

+ BENEFICIOS
Fácil de limpiar.
Totalmente impermeable, no acumula bacterias.
Uniones imperceptibles – No hay juntas ni filtraciones.
Resistente al calor y ácidos, cítricos y otras sustancias.
Totalmente reparable.
Resistente al impacto.
Cálido al tacto.

+ MÓDULOS PARA MEDICAMENTOS

+ MODULOS INTEGRALES
Gavetas: de 20 cm y 10 cm alto x 40 cm frente x 60 cm prof.
Correderas para fácil dispensación, flexibilidad en la
configuración.
Gavetas extraíbles para facilitar cargue y transportar las
gavetas, divisores internos.

