Consola “Horizon III”
Horizontal Patient Console “Horizon III”

Consola para encamados tipo horizontal fabricada en
aluminio de extrusión especial 6063 temple 5, anodizado
natural a 10 micras de oxidación con espesor mínimo del
perfil de 2.5 y 3 milímetros, con secciones para montaje de
rieles de aluminio de deslizamiento horizontal en parte
superior e inferior.

El modelo “Horizon” de Arigmed es una alternativa de
modernidad y estética integrales en conjunción con las
instalaciones básicas de gases medicinales, electricidad,
intercomunicación, monitoreo, alumbrado y soportes para
varios aparatos y accesorios de uso médico.
Este equipo resulta en una unidad elegante, sencilla y
funcional.
El modelo “Horizon” supera a cualquier cabecera horizontal
de fabricación nacional por la utilización de rieles de
desplazamiento de accesorios y soportes médicos.

ESPECIFICACIONES

Con 2 opciones de montaje de “Riel Horizontal” (superior e inferior) en fabricación de aluminio anodizado
natural de 3 mm de espesor.
Opción a remover o reinstalar cualquier elemento de apoyo médico por medio de grapas de deslizamiento
tipo universal.
Color integral en las consolas con diferentes laminados plásticos decorativos.
Separación de instalaciones en tres vías independientes, 2 ductos cerrados y vía intermedia abierta y con
separadores aislantes para elementos eléctricos, conforme a especificaciones normativas del cuadro básico
IMSS.
Módulo de iluminación externo y según los diferentes modelos de lámparas de cabecera Arigmed.
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metros

Consola Horizon III de doble riel, fabricada con doble perfil de
aluminio (17cmx10cm) con una altura máxima de 0.469m.
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Nota: Las dimensiones, diseños y equipamientos pueden variar según las necesidades del cliente,
favor de consultar previamente a la fábrica.
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