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CARRO MULTIFUNCIONAL MMSlog®
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CUERPO CARRO MULTIFUNCIONAL
El CARRO MULTIFUNCIONAL MMSlog® de dimensiones normalizadas según ISO 3394 es apto para el
almacenaje y distribución del material fungible/sanitario en el servicio.

El CUERPO del carro consta de un armazón y un chasis base, ambos fabricados en chapa de acero
plegada y soldada, con recubrimiento epoxi en color a elegir (ver apartado “Gama de colores”); el
propio diseño del plegado de la chapa confiere al carro elevada robustez y estabilidad, además de
superficies lisas que facilitan la limpieza y desinfección del carro.
El sobre del carro incorpora una superficie de trabajo en plímero plástico ABS termoconformado (por
defecto) o en Solid Surface Corian® (bajo pedido especial). Las resistencias físico-químicas de ambos
materiales garantizan la fácil limpieza y desinfección del sobre. Las encimeras, en ambos casos en color
blanco, integran un reborde perimetral para evitar la caída de los objetos colocados encima, así como un
asa/tirador en un lateral para una cómoda maniobrabilidad del carro.
El frontal e interior del carro incorpora cajones con guías telescópicas de extracción total y un mecanismo
de retención del cierre que evita la apertura accidental del cajón cuando el carro se desplaza. El frontal
del cajón está fabricado en ABS de diferentes colores (ver apartado “Gama de colores”) e incorpora un
tirador ergonómico que facilita la cómoda extracción del cajón. El interior del cajón incorpora módulos
de 600*400 mm. según ISO 3394 en ABS transparente, con diferentes alturas: 50, 100 y 200 mm. El módulo
de 600*400 mm. es fácilmente extraible para su intercambio o limpieza, y su interior es subdivisible
mediente separadores longitudinales y transversales de sólida fijación. A partir de las tres tipologías de
cajones disponibles, de alturas 80, 160 y 240 mm., el sistema permite varias combinaciones en cuanto a
número y altura de cajones (ver apartado “Composición de cajones”). El mecanismo de cierre
centralizado posibilita el bloqueo de cajones frontales y lateral, y cajetines basculantes laterales.
Los múltiples puntos de anclaje habilitados tanto en ambos laterales como en la parte posterior del carro,
posibilitan el uso de una gran variedad de accesorios (ver apartado “Accesorios”), que se definen en
cada caso según la funcionalidad asignada a cada carro (p. ej. Curas, Anestesia, Emergencia, etc.).
La base del carro incorpora una parachoques perimetral en ABS y un set de cuatro ruedas giratorias de
poliamida, de diámetro 125 mm, y dos de ellas con freno.
Dimensiones Exteriores del carro: 840*570*970 mm (An*Prof*Al).
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GAMA DE COLORES CUERPO Y CAJONES

Azul – código 02
Ral 5024

Rojo – código 04
Ral 3020

Mostaza – código 06
Ral 1037

COMPOSICIÓN DE CAJONES
Referencia**

MC3XX051122

MC4XX054102

MC4XX152112

MC5XX253102

MC5XX351112

MC6XX550112

MC6XX452102

Nº de cajones

3

4

4

5

5

6

6

Cajón 80 mm.

-

-

1

2

3

5

4

Cajón 160 mm.

1

4

2

3

1

-

2

Cajón 240 mm.

2

-

1

-

1

1

-

(**) XX debe ser reemplazado por el código del color.

CUBETAS, CESTAS Y DIVISORES INCLUIDOS EN CADA CAJÓN*
Referencia

Descripción

Cajón 80 mm.

Cajón 160 mm.

Cajón 240 mm.

CM201604005
CM203400501

CUBETA ABS TRANSPARENTE 600*400*50 MM

1

-

-

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 400*50 MM P/CUBETA

3

-

-

CM203600501

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 600*50 MM P/CUBETA

2

-

-

CM201604010

CUBETA ABS TRANSPARENTE 600*400*100 MM

-

1

-

CM203401001

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 400*100 P/CUBETA

-

3

-

CM203601001

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 600*100 P/CUBETA

-

1

-

CM202604020

CESTA ABS TRANSPARENTE 600*400*200 MM

-

-

1

CM203402002

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 400*200 P/CESTA

-

-

1

CM203602002

SEPARADOR ABS TRANSPARENTE 600*200 P/CESTA

-

-

1

(*) Se pueden suministrar divisores adicionales bajo pedido.
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ACCESORIOS EN EL SOBRE DEL CARRO
MC011000100 PORTA-SUEROS TELESCÓPICO
El PORTA-SUEROS TELESCÓPICO, regulable en altura, está fabricado
en tubo y varilla de acero inoxidable. Consta de un tubo base de
diámetro 18 mm. fijado al carro, con un mecanismo de regulación y
bloqueo de la altura del porta-sueros; dicho ajuste puede realizarse
con una sola mano. El porta-sueros regulable en altura (hasta 620
mm.) está formado por un tubo de 14 mm con dos ganchos
(soportan hasta 2 kg. Cada uno) de varilla inox de 6 mm de diámetro.
Dimensiones Exteriores: 206*500 mm. (An*Al)

MC011000600 SOPORTE DESFIBRILADOR
El SOPORTE DESFIBRILADOR está fabricado en tubo y chapa de acero
plegada y pintada al epoxi. Consta de una base sobre la cual se fija
la bandeja superior de soporte para el desfibrilador, que tiene una
rotación de 90°. La bandeja incorpora, a través de unas ranuras
laterales, un par de cintas de polipropileno ajustables con Velcro en
sus extremos para garantizar la sólida sujeción del desfibrilador
durante el desplazamiento del carro.
Dimensiones Exteriores: 360*250*118 mm. (An*Prof*Al)

MC011000800 PUENTE SUPERIOR CON PANEL TÉCNICO
El PUENTE SUPERIOR consta de un doble bastidor en tubo de acero de
30 mm. pintado al epoxi en color gris claro. La parte central del
puente está dotada con un panel técnico de tablero DM Compac
en color gris, para la fijación de diversos accesorios.

d
b

Dimensiones Exteriores: 730*57*562 mm. (An*Prof*Al).
Los ACCESORIOS disponibles para el puente son: (a, b) RACKS DE 5 ó
6 CAJETINES BASCULANTES fabricados en poliestireno (PE); (c)
ESTANTE/REPISA PLANA y (d) ESTANTE/REPISA PARA SUTURAS, ambos
fabricados en chapa de acero plegada y pintada al epoxi en color
gris claro.
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ACCESORIOS EN EL FRENTE DEL CARRO
MC011000300 CIERRE CENT. CON CERRADURA ELECTRÓNICA
El CIERRE ELECTRÓNICO está ubicado en el frente superior izquierdo del
carro, y se actva medicante un código numérico y/o una tarjeta de
proximidad RFID (bajo pedido especial), lo que permite el bloqueo y
desbloqueo de los cajones frontales y cajón lateral, así como de los cajetines
basculantes laterales. Puede ser complementado con el MC011000200
PRECINTO PLÁSTICO.
Dimensiones Exteriores: 38*33*151 mm. (An*Prof*Al)

MC011000400 CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE
El CIERRE CENTRALIZADO CON LLAVE está ubicado en el frente superior
izquierdo del carro, y permite el bloqueo y desbloqueo de los cajones
frontales y cajón lateral, así como de los cajetines basculantes laterales.
Puede ser complementado con el MC011000200 PRECINTO PLÁSTICO.

MC011000200 PRECINTO PLÁSTICO (SET DE 100 PIEZAS NUMERADAS)
El PRECINTO PLÁSTICO es una simple brida de plástico con un código
numérico impreso, que permite un control y registro de las aperturas. Dicha
brida queda fijada a través de unos pasadores y debe romperse al accionar
la palanca del cierre centralizado cada vez que se abre para acceder a los
cajones frontales o laterales del carro.

ACCESORIOS EN PARTE POSTERIOR DEL CARRO
MC031000100 PLACA MASAJE CPR
La PLACA MASAJE CPR está fabricada en plancha de metacrilato (PMMA)
transparente de 8 mm., y dispone de dos hendiduras a modo de asa para su
fácil y rápida manipulación. La placa va fijada en la trasera del carro
mediante un par de grapas metálicas de sujeción.

Dimensiones Exteriores: 500*8*450 mm. (An*Pr*Al)
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ACCESORIOS EN LOS LATERALES DEL CARRO
MC021000100 CAJETÍN BASCULANTE LATERAL
El CAJETÍN BASCULANTE LATERAL está fabricado en plancha plegada
de metacrilato (PMMA) de 4 mm., en color marrón translúcido. Cada
carro tiene una capacidad máxima de 3 cajetines basculantes,
colocados en el lateral izquierdo, y que pueden ser bloqueados
mediante el sistema de cierre centralizado.
Dimensiones Exteriores: 400*95*200 mm. (An*Prof*Al)

MC021000200 CAJÓN LATERAL BAJO ENCIMERA
El CAJÓN LATERAL bajo encimera está fabricado en chapa de acero
plegada y pintada al epoxi en color gris claro, montado sobre un par
de guías telescópicas de extracción total. El cajón es ideal para el
almacenaje de mórfidos u otros enseres, o como extensión para
escritorio o soporte de ordenador portátil, usando la MC021000204
SUPERFICIE DE TRABAJO PARA CAJÓN LATERAL (a) , fabricada en
plancha de metacrilato (PMMA) de 4 mm de espesor.
Dimensiones Exteriores: 400*430*43 mm. (An*/Prof*Al)

MC021000400 SOPORTE CONTENEDOR RESIDUOS PUNZANTES
El SOPORTE CONTENEDOR RESIDUOS PUNZANTES está fabricado en
chapa de acero plegada y pintada epoxi en color gris claro. Incluye
dos cintas de polipropileno con Velcro en sus extremos para la
sujeción del contenedor.

Dimensiones Exteriores: 78*80*210 mm (An*Prof*Al)

MC021000600 SOPORTE CAJA DE GUANTES
El SOPORTE CAJA DE GUANTES está fabricado en chapa de acero
plegada y pintada epoxi en color gris claro. Su propio diseño
garantiza la correcta sujeción de la caja de guantes al soporte, y
posibilita la extracción de de los guantes a través de la apertura en la
cara frontal de la propia caja.

Dimensiones Exteriores: 82*130*232 mm. (An*Pr*Al)
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MC021000510 CUBO BASURA 10 LITROS C/ TAPA BASCULANTE
El CUBO DE BASURA con tapa basculante de apertura manual está
fabricado en polipropileno (PP) de color blanco, y tiene una
capacidad de 10 litros.

Dimensiones Exteriores: 250*200*370 mm. (An*Pr*Al)

MC021000700 SOPORTE BOTELLA O2
El SOPORTE BOTELLA DE OXÍGENO está fabricado en chapa de acero
plegada y pintada epoxi en color gris claro. Incluye dos cintas de
polipropileno con cierres de hebilla en sus extremos para garantizar la
correcta sujeción de la botella.

Dimensiones Exteriores: 78*80*390 mm. (An*Pr*Al

MC021000800 BANDEJA SOPORTE ASPIRADOR
La BANDEJA SOPORTE ASPIRADOR está fabricada en chapa de acero
plegada y pintada epoxi en color gris claro, y puede ser montada en
la parte inferior del lateral izquierdo del carro.

Dimensiones Exteriores: 405*225*200 mm. (An*Pr*Al)

MC021000900 SOPORTE PORTA-SONDAS
El SOPORTE PORTA-SONDAS está fabricado en plancha plegada de
metacrilato (PMMA) de 4 mm., en color marrón translúcido. La parte
superior tiene una cómoda apertura para el almacenaje de sondas,
catéteres u otros productos de longitud considerable.

Dimensiones Exteriores : 80*80*390 mm. (An*Pr*Al)
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