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Futura Plus es una cama clásica. En el transcurso de los años, Futura Plus ha enfrentado los 
retos de mejoras en la calidad de cuidados tanto para el paciente en cuanto al equipo sanitario. 
Futura Plus es una cama duradera, con ajustes múltiples, apta tanto para su uso en hospitales 
como en centros y residencias de rehabilitación.

Sus varias funciones fueron diseñadas para ser tan fáciles y ligeras de usar como posible. Las 
propiedades de calidad y el rendimiento ofrecido por Futura Plus han sido constantemente 
comprobados en el transcurso del tiempo. Su funcionalidad siempre ha cumplido con los 
estándares más exigentes.

Las camas de hospital Futura Plus ofrecen adaptabilidad y características múltiples con el fin 
de garantizar el confort del paciente. Futura Plus fue diseñada con varias propiedades para 
facilitar las tareas del equipo sanitario y para ofrecer posturas laborales ergonómicas. Una 
amplia gama de accesorios versátiles convierten a Futura Plus en una adquisición práctica.

Cuando la fiabilidad y versatilidad son 
 importantes – tanto ahora como en el futuro

•	 Una	adquisición	económica

•	 Construcción	funcional

•	 Ajustes	versátiles	de	uso	fácil

•	 Una	amplia	gama	de	accesorios

•	 Fácil	de	limpiar
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Características

Sus funciones prácticas y colores vivos vuelven 
a un día laboral sanitario en placer

Los ajustes eléctricos que ofrece Futura Plus facilitan el trabajo del equipo sanitario 
y garantizan un tratamiento salvo para el paciente. Los ajustes son activados con un 
control remoto. La operación de la cama es suave y silenciosa con el fin de garantizar 
el confort del paciente.

Alternativamente,	ajustes	mecánicos	son	disponibles	también.	En	este	caso,	la	altura	
de la cama se ajusta hidráulicamente con un pedal. Los ajustes manuales de la 
sección respaldo y Trendelenburg son ejecutados con la ayuda de palancas asistidas 
por muelles de gas. Todos los dispositivos para ajustes y el control remoto están 
dentro de un acceso fácil.

Las camas Futura Plus fueron diseñadas para una limpieza fácil. Su diseño atractivo y 
amplia gama de colores son acogedores para cualquier ambiente de tratamientos. 

La palanca para los ajustes 
de la sección respaldo está 
dentro de un acceso fácil. La 
cama dispone de una palanca 
desmontable opcional para 
el control independiente del 
paciente.

Ajuste	hidráulico	de	la	altura,	
un pedal por ambos lados de la 
cama.

La sección respaldo hidráulica, 
ajustable de acuerdo con el 
peso del paciente, facilita el 
levantamiento del paciente.

Los ajustes con control 
eléctrico facilitan el trabajo del 
equipo sanitario e incrementan 
el confort del paciente.
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Futura Plus Junior – una cama fiable para los niños

Futura Plus Junior de Merivaara es una cama con diseño especial para los niños. La cama dispone de 
todas las características funcionales, versátiles y salvas de Futura Plus, solo las medidas de la cama 
fueron cambiadas para acomodar pacientes menores de una manera ideal. La cama Futura Plus Junior 
ofrece adaptabilidad y características múltiples con el fin de garantizar el confort del paciente, inclusive 
la altura de la cama es ajustable, ofreciendo seguridad y movilidad. Una amplia gama de accesorios 
versátiles convierten a Futura Plus Junior en una adquisición práctica

•	 Tamaño	especial	para	los	niños

•	 Funciones	fiables	y	versátiles

•	 Altura	ajustable

•	 Construcción	funcional

•	 Ajustes	de	uso	fácil

•	 Amplia	gama	de	accesorios

•	 Fácil	de	limpiar
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Accesorios	para	Futura	Plus

Base de colchón con lámina metálica

5a rueda opcional

100000750

Base de colchón con red metálica

Extra pedal para el 
bloqueo de las 
ruedas opcional
 

A	la	izquierda	se	demuestra	como	la	cama	
hace curva con la 5a rueda – a la derecha 
lo mismo sin la asistencia de la 5a rueda 
opcional.

100 009 880, 100 009 980 1000 07170, 1000 07270

100000754, 100000750

10000 0707, 10000 0726

Opciones de colores para las cabeceras

Tabla de extensión Ruedas Design 125 mm /150 mm, Ruedas PJP 125 mm/150 mm

Colchón
•	 Medi-Form	visco-elástico	80	cm,	cobertura	higiénica	100000948
•	 Medi-Form	visco-elástico	90	cm,	cobertura	higiénica	100000949
•	 Mediultra,	cobertura	higiénica,	80	cm	100000931
•	 Mediultra,	cobertura	higiénica,	90	cm	100000933
•	 Medi-Flex-Safe,	cobertura	higiénica,	80	cm	100000941
•	 Medi-Flex-Safe,	cobertura	higiénica,	90	cm	100000943
•	 Medi-Tricot,	cobertura	de	tricot,	80cm	100000935
•	 Medi-Tricot,	cobertura	de	tricot,	90cm	100000936
•	 Medi-Flex-Safe	para	el	modelo	Junior,	cobertura	higiénica,	100000908

Barandillas
•	 1	sección,	plegadizas,	100000754
•	 1	sección,	plegadizas	para	el	modelo	Junior,	100000756
•	 Modelo	“Drop-down”	SOLO	para	las	camas	con	altura	fija	100000750

Cabeceras
•	 Cabecera	ajustable	Design	montada	por	entubado	en	el		 	
	 bastidor.	Con	tubos	de	epoxy	plateados	o	cromados.	
	 Colores:	azul	clara	(RAL	5024),	azul	(RAL	5023),	morado
	 (RAL	4012),	blanco	(RAL	9002),	verde	pálido	(RAL	6021),		 	
	 rojo	(RAL	3020),	amarillo	(RAL	1003),	beige	(RAL	1015),	haya
 80 cm   100 009 880, 90 cm   100 009 980
•	 Cabecera	ajustable
 Tubos cromados, tablero de lamina 
	 (colores:	blanco,	aliso	blanco	o	haya)
 80 cm 1000 07170, 90 cm 1000 07270
•	 Cabecera	de	acero,	acero	tubular	formado	para	ajuste	de		 	
 dispositivos ortopédicos
 80 cm   10000 0707, 90 cm   10000 0726

Base de colchón
•	 2	o	3	secciones,	ancho	80	cm	o	90	cm
•	 Modelo	Junior,	2	o	3	secciones,	ancho	80	cm

Colores	para	Base	de	colchón/Bastidor:
•	 azul	clara	(RAL	5024)
•	 azul	(RAL	5023)
•	 morado	(RAL	4012)
•	 blanco	(RAL	9002)
•	 verde	pálido	(RAL	6021)
•	 rojo		(RAL	3020)
•	 amarillo	(RAL	1003)
•	 beige	(RAL	1015)
•	 plateado	(RAL	9006)
•	 plateado	anti-bacterial	(RAL	9006)
•	 cromado

Láminas de cobertura para la base de colchón
•	 Lámina	metálica
•	 Red	metálica
•	 Lámina	metálica,	3	secciones,	Rayos	X

Tabla de extensión
Alarga	la	cama	~	200	mm,	ajuste	para	el	bastidor	 
tubular de la cabecera desmontable.
•	 80	cm	 100	000	718	(cabecera	10007170)
•	 90	cm	 100	000	728	(cabecera	10007270)
•	 80	cm	ABS,	100	009	718	(cabecera	Design	100009880)
•	 90	cm	ABS,	100	009	728	(cabecera	Design	100009980)

Ruedas
•	 125	mm	PJP	&	Design
•	 150	mm	PJP	&	Design
•	 Extra	pedal	para	el	bloqueo	de	las	ruedas	opcional
•	 5a	rueda	opcional
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Accesorios	para	Futura	Plus

128009784 128009782, 128009783

128009768

100005780 100000499

100000713 12800979010000 7755

A41986900

100043973

A41987307 A41897900

A41987800

10000 077010000 0772 10000 0708

10000 0760

10000 0762

10000 0798

100000799

100000498

	A41956300

100004680

100000782

Cestillos

•	 Cestillo	para	las	revistas	128009784
•	 Cestillo	para	las	pertinencias	para	camas	hidráulicas	90	cm		 	
 128009782
•	 Cestillos	para	las	pertinencias	para	camas	eléctricas	90	cm		 	
 128009783

Bandejas

•	 Bandeja	para	el	monitor/revistas,	ajuste	fácil	a	la	cabecera,	afuera		
 o dentro de la cama 128009768
•	 Bandeja	para	la	pertinencias,	desliza	dentro/afuera,	desmontable			
 para su limpieza 10000 0762
•	 Bandeja	de	madera	(ajuste	con	las	barandillas)	para	camas	de
 80 cm 100004680

Porta sueros

Ajuste	con	liberación	rápida,	ajustes	por	todos	los	cantos	de	la	cama,	
altura ajustable.
•	 2	ganchos	100005780
•	 4	ganchos	100000499
•	 Modelo	ajustable	10000	0708
•	 Sostén	para	la	bolsa	de	infusión	100000713

Barras de levantamiento

La manija se mantiene con acceso fácil para el paciente en todas las 
posiciones del respaldo. Fácil de ajustar y desmontar, el tubo se 
desmonta separadamente.
•	 10000	0770	con	un	triangule	standard
•	 10000	0772	con	triangule	“rollup”
•	 100000776	barra	de	levantamiento	para	el	modelo	Junior

Asa de soporte

•	 Asa	de	soporte	desmontable	ajustable	en	tres	posiciones		 	
	 alternativas	(incl.	partes	de	fijación)	100007755

Sostenes

•	 Canastilla	para	la	botella	de	orina	128009790
•	 Sostén	para	la	bolsa	de	orina	100000799

Componentes eléctricos

•	 Panel	de	control	para	la	enfermera	TLB	A41987800
•	 Batería	con	sus	sostén	A41956300

Otros accesorios

•	 Palanca	para	los	ajustes	de	la	sección	respaldo	100000782
•	 Sostén	para	control	remoto	100043973
•	 Escalón	para	las	camas	con	altura	fija	10000	0760
•	 Lámpara	12	V/10W	100000498
•	 Suporte	de	colchón	A41986900
•	 Sostén	para	presilla	100000798
•	 Gancho	para	cable	de	alimentación	A41987307
•	 Soporte	para	bala	de	oxigeno	A41897900
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Especificaciones Técnicas

Trendelenburg,	anti-Trendelenburg

Especificaciones Técnicas

•	 bastidor	de	la	base	de	acero	con	revestimiento	de	epoxy	o	cromado
•	 bastidor	mediano	de	acero	con	revestimiento	de	epoxy
•	 base	de	colchón	2	o	3	secciones;	
 tubos de bastidor de acero con revestimiento de epoxy o cromados 
 láminas de la base de colchón de acero con revestimiento de epoxy
•	 ruedas	Ø	125	o	150	mm,	rodamientos	especiales,	con	sistema	de	bloqueo		
 central

Dimensiones

•	 largo	2135	mm
•	 ancho	845	o	945	mm
•	 altura	600	mm	(modelo	con	altura	fija)
•	 tamaño	recomendado	de	colchón	750	x	2000	mm	o	850	x	2000	mm
•	 peso	aprox.	90	kg	sin	accesorios
•	 peso	máximo	del	paciente	225	kg

Dimensiones de Futura Plus Junior

•	 largo	1735	mm
•	 ancho	845	mm
•	 altura	575	mm	(modelo	con	altura	fija)
•	 tamaño	recomendado	de	colchón	740	x	1600	mm	o	750	x	1600	mm
•	 peso	aprox.	90	kg	sin	accesorios
•	 peso	máximo	del	paciente	225	kg

Ajustes

•	 ajustes	de	altura	hidráulicos	
 rango de ajustes 415 – 810 mm, 415 – 795 mm para el modelo Junior
 un pedal para ajustes por ambos lados de la cama 
 ajuste de altura eléctrica con control remoto 
 rango de ajustes 440 – 830 mm
•	 ajustes	de	la	sección	respaldo	eléctricos	o	manuales	asistidos	por	muelles		
 de gas
•	 Trendelenburg	(–12°)	y	anti-Trendelenburg	(+5°)	modelos	eléctricos,		(+12°)		
 modelos hidráulicos, ajustes manuales asistidos por muelles de gas
•	 ajustes	de	la	sección	piernas	eléctricos	o	manuales	asistidos	por	muelles	
 de gas

3 años de garantía

Los ajustes sin escala Trendelenburg 
y	anti-Trendelenburg	asistidos	por	
muelles de gas ofrecen un amplio 
rango de ángulos.

Camas	con	2	secciones	

Camas	con	3	secciones	

Camas	con	2	y	3	secciones	con	respaldo	
 neumático



Merivaara Corp.
Puustellintie	2,	FI-15150	LAHTI,	FINLANDIA
Tel.	+358	3	3394	611,	fax	+358	3	3394	6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com
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