
 

 

CARRO DE PARO 

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

ET-85071A ET-75071A 

Dimensiones 85 x 52 x 93 cm 75 x 45 x 93 cm 

Estructura 
Acero y plástico ABS. Cuenta con 4 
columnas de aleación de aluminio 
para soportar el peso. 

Acero y plástico ABS. Cuenta con 4 
columnas de aleación de aluminio 
para soportar el peso. 

Parte superior 
Barandilla de acero inoxidable 
SUS304. Con vidrio blando 
transparente sobre la mesa. 

Barandilla de acero inoxidable 
SUS304. Con vidrio blando 
transparente sobre la mesa. 

Ruedas 
Ruedas silenciosas de inserción 
universal de lujo, dos con freno. 

Ruedas silenciosas de inserción 
universal de lujo, dos con freno. 

Incluye Parte frontal: 

• Cerradura desechable (sin llave) 

• Cinco cajones: dos pequeños, 
dos medianos; un cajón grande. 
Cada cajón en el interior con 
divisores de 3 * 3, se puede 
separar libremente.  

• Con porta tarjetas de etiqueta. 
 

Lateral izquierdo: 

• Estante del desfibrilador. 

• Estante lateral deslizante. 

• Contenedor de archivos de gran 
tamaño. 

 
Lateral derecho: 

• Poste porta sueros telescópico 
oculto. 

• Contenedor de eliminación de 
material corto punzante. 

• Canasto de basura de ABS. 
 
Parte trasera: 

• Tablero de desfibrilación. 

• Soporte para tanque de oxígeno 
telescópico oculto. 

• Toma de corriente y con cable de 
5 m. 
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