
KALIN
Cama articulada infantil con accesorios

Los morfotipos humanos han evolucionado y, 
con ellos, los de los niños 

El mayor avance ha sido reconsiderar el espacio de la cama, 
adaptándolo a niños y adultos con anatomía atípica. Esto 
supone adaptar las diferentes secciones de la cama a estas 
estaturas. Por ello, nuestra cama KALIN® se adapta a niños con 
una estatura de entre 125 y 145 cm. 

Esta cama cumple con los requisitos específicos de 
seguridad básica y con las prestaciones esenciales para las 
camas articuladas infantiles según la norma NF EN 50637: 

Mecánica eléctrica y 
con mando a 
distancia

Paneles y 
accesorios

30 a 76 cm hasta 70°

≤ 70kg

Alquiler CÓDIGO LPPR 1283879 Montaje y 
desmontaje de la cama no incluido 
CÓDIGO LPPR 1 274047

Compra CÓDIGO L<PPR 6231746 
Montaje no incluido
CÓDIGO LPPR 1202473

Colchón estándar, cama articulada 
infantil CÓDIGO LPPR 1202473
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OPCIONES

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

CAJA DE SEGURIDAD 
PARA EL MANDO A 

DISTANCIA
Situada detrás del cabecero

Nombre del producto PITCHOUNE KALIN

Somier 80 x170 cm

Elevador de piernas Pliegue de rodillas entre 40,3° y 14,5°, ajuste de los pies mediante cremallera 

Capacidad de elevación
Carga de funcionamiento segura: 115 kg 
Peso máximo del paciente 70 kg / Accesorios 30 kg / Colchón 15 kg

Ruedas Ø 100 mm 

Motorizacióm LINAK IP 54

GAMA DE 
COLCHONES ADAPTADOS
Colchón de espuma estándar o colchón 
ALOVA de espuma viscoelástica para la 
prevención de escaras 

TOPE DE PARED DE SERIE 

• Caja de seguridad para el mando a 
distancia

• Mando a distancia con función bloqueo

• Barandillas de madera de serie

• Tope de pared de serie

• Altura variable de 30 a 76 cm

• Motorización LINAK

• 3 funciones eléctricas

Barandillas de madera 
compatibles con largueros 

de serie
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