
TABLERO DE FONDO LSP XTRA

Intruduciéndo el

Tablero de Fondo Rigido, Trasluciente de  Rayo-X

Todo el mundo necesita un Tablero de Fondo XTRA

El tablero de fondo XTRA es uno de los progresos
más significativos para transporte de pacientes.
Por varios años, muchos de los tablero de fondo
han sido diseñados en base a translucidez de
radiografia (Rayo-X) en vez de  rigidez y a  expensas
de la seguridad del paciente.

XTRA esta diseñado para proveer lo ultimo  en 
translucidez de radiografia con la rigidez necesaria
para proteger al paciente contra  lesiónes
adicionales.

Con unas caracteristicas de 71”L x 15.75” W x 
1.85” D y un peso de 15 libras, el XTRA se puede
almacenar en cualquier lugar disponible y accesible
para cualquier emérgencia.

Su superficie lisa permite una limpieza fácil y 
desinfección eficaz, mientras que el material del
XTRA previene la intrusión de liquidos. El XTRA tiene
la capacidad de flotar con carga y ha sido probado
con cargas en exceso de 1,000 libras sin romperse.

Disponible con gráficos de encargo, en tres colores,
sin cargas de  disposición  y sin orden minima, sus
tableros de fondo XTRA se pueden modificar para
requisitos particulares con su insignia y/o 
departamento o división. CE
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Comparación del XTRA a la Rigidez y Translucidez de los Tableros

INFORMACION PARA ORDENAR

L812000 Amarillo de alta visibilidad, no pernos.

L815000 Rojo, no pernos

L816000 Azul, no pernos

L818000 AAnnaaranjado, no pernos

L812014 Amarillo de alta visibilidad, 14 pernos

L815014 Rojo, 14 pernos

L816014 Azul, 14 pernos

L818014 Anaranjado, 14 pernos

De Fondo de los competidores

Mientras que muchos de los fabricantes de tableros de fondo claman excelencia en translucidez de radiografia
(que los colocaria en lo alto del diagrama) o rigidez (que los colocaria a la derecha del diagrama), sólo XTRA
tiene la combinación  perfecta de translucidez de radiografia y rigidez.

Rigidez

*Basado sobre la desviación horizontal del centro del tablero de fondo con 400 lbs. Distribuyendo la carga, tablero de fondo apoyado en cada extremo

ESPECIFICACIONES

Longitud:     71”
Anchura:     15.75”
Profundidad: 1.85”
Peso:            15.25 lbs
Capacidad: 500 lbs
Material: Polimero de alta densidad

Pueden ser imprimidos con insignias de encargo hasta tres colores, sin cargas de disposición y sin ninguna
minima orden. Entre en contacto con nuestro  departamento  de servicio al cliente para más información.
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