


"Su belleza en perfecta armonía con el silencio de sus movimientos, 
es la base principal para un practica profesional de excelencia"
diseño, funcionalidad y eficiencia
estructuras durables

Mesa  
de procedimientos

Nuevo modelo integrado con 
tecnología de punta, mejora 
la comodidad del paciente y 
operador. Diseño ergonómico 
proporciona confort y 
funcionalidad, ideal para cualquier 
operatoria dental.



Caracteristícas

- Estructura acero con pintura electroestática.
- Sistema de elevación 2 motorreductores eléctricos.
- Respaldo y asiento con movimiento eléctrico.
- Apoya cabeza dental múltiples movimientos
- Autorretorno y autoextendido controlado
- No necesita uso de escabel.
- Apoya brazos procedimientos (opcional)
- 4 ruedas con freno (opcional)

Dimensiones 

- Altura mínima 0.60 mts; Altura máxima 1.00 mts.
- Largo 1.90 mts; Ancho 0.60 mts
- Peso: 120 kg
- Espesor espuma: 6 cm
- Base de acero: 8 mm
- Bases de acero respaldo y asiento: 5 mm

Esta mesa es ideal para procedimientos 
quirúrgicos, con toda la confiabilidad que Ud 
necesita. Amaro cuenta con el respaldo de 
garantía de Carrot support quien a través de su 
red técnica entrega la confianza de servicio que 
un profesional de la salud requiere.



Control de pie
Permite trabajar con mayor comodidad, y además 
liberar las manos de contacto. posee 4 funciones 
básicas separadas por segmento de la mesa, así  
tenemos funciones independientes para respaldo y 
para asiento, controlando la subida y baja de estos.

Diseño   
y calidad

Amaro es fabricado con la colaboración de importantes proveedores 
internacionales, es el caso de LINAK quien provee los motores eléctricos 
diseñados precisamente para el área médica
todas las estructuras son lavables y/o desinfectables, además de la 
utilización de acolchado con cubierta en Eco-Cuero, material ecológico 
creado especialmente para equipos médicos por  la cualidad aséptica 
que poseen.



Amaro mesa de procedimientos, tiene la 
capacidad de quiebre en apoya piernas, lo 
que permite posicionar la mesa igual que un 
sillón, de esta forma amplía las prestaciones a 
diferentes disciplinas.

Apoya cabeza
El cabezal tiene múltiples movimientos, que 
permiten posicionarlo con facilidad en el lugar 
preciso según sea la intervención a realizar, así 
tenemos la capacidad de subir, bajar, proyectar 
y cambiar el angulo de posición.

Base de acero
La base y estructura de la mesa esta 
fabricada en acero plegado, otorgando 
gran estabilidad, por este motivo no 
necesita ser anclada al piso, y esta diseñada 
para resistir todo tipo de pacientes.
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