
SISTEMA  PORTAVENOCLISIS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Riel de aluminio de 1000 mm. de longitud fabricado en aleación 6063 T-5 color blanco de 1-3/8” de alto X 1-

1/4”ancho de 0.75” de espesor y tapas de aluminio de 39.37” en los extremos.

Elemento deslizable montado en 4 ruedas sobre un block de aluminio sólido con una flecha de acero 1018 y anillo 

de plástico de 1/8” X 1-1/4” de diámetro que permite inmovilizarlo, gancho sujetador de acero 303 electro pulido. 

Portavenoclisis con 4 ganchos integrados de acero 303 electro pulido.
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DESCRIPCIÓN.

Es un Sistema de soporte que se fija al

plafón, cuenta con un gancho deslizable

que facilita cambiarlo de posición y un

dispositivo integrado que permite

inmovilizar el Portavenoclisis en el punto

requerido logrando un mejor control y una

mayor accesibilidad para su manejo

El Portavenoclisis marca SISA modelo

SEI – 1000 cuenta con 4 ganchos tipo

loop de acero inoxidable que le dan alta

resistencia y durabilidad.
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COMPONENTES DEL SISTEMA: 

• Riel de aluminio electropintado de 1000 mm.

• Gancho deslizable de acero inoxidable. 

• Portavenoclisis con 4 ganchos de acero inoxidable.

USOS: En salas de urgencias, recuperación

hospitalización o según lo indique el proyecto.

MANTENIMIENTO: Por su diseño y propiedades

su mantenimiento es mínimo.

Para limpiar se recomienda utilizar un paño no

abrasivo,

jabón y agua o limpiadores suaves, se puede limpiar en

sitio

sin necesidad de retirarlo.

INSTALACIÓN: No requiere herramienta especial

para su montaje, es de fácil instalación.
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