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Mobiliario
a tu medida

mobiliario

La compra de mobiliario para las instalaciones veterinarias
no se hacen con mucha frecuencia, por lo que es importante
que la elección sea la correcta. Suburban le ofrece distintas
opciones de equipamiento con la capacidad de adaptarlas a su
espacio y necesidad. Por más de 60 años se ha especializado en el
diseño y fabricación de mobiliario, sus productos están reconocidos
internacionalmente por su prestigio y calidad, esto como resultado
de su enfoque en cuidar los detalles de cada artículo fabricado.
Comprar mobiliario Suburban es garantía de inversión.

Mesa de preparación

Mesa con tina y cubierta de acero
inoxidable adaptable a cualquier medida.
Materiales opcionales: grifo, manguera,
rociador, cesta de filtro.
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Mesa de cirugía

Mesa con ajuste de altura electrónico, con
inclinación variable, adaptable a cualquier
medida. Mecanismo de soporte fabricado
con acero inoxidable para asegurar
resistencia y durabilidad.

Carrito para medicamentos
Mesa de servicio con balda, barra y cajón
fabricada en acero inoxidable. Las partes
del carrito se adaptan a la medida.

www.maico.cc

Bañera Eléctrica / Bañera 4 patas
Bañera de alta resistencia para uso profesional.
Acero inoxidable de alta calidad, resistente al óxido.
g Con dos bastidores PVC para mantener al animal por
encima de la espuma y agua sucia.
g Incluye llaves de uso rudo.
g Modelo ELIBTS130E con base de elevación eléctrica
g Elevación de 110 a 176 cm.
g
g

ELIBTS130E

ELIBTS130

Báscula pediátrica Digital 20 kg

CAELTRSL20

Capacidad: 20 kg.
Báscula ideal para pesar cachorros hasta 20 kg.
g Plataforma de 21” x 13.5” x 5.5”.
g Funciones: Tara cero, encendido/apagado, unidad de peso, memoria. Indicador de batería baja.
g Display LCD grande de fácil lectura con indicador de error.
g Apagado automático.
g

Báscula de piso

DU280806

Pesa hasta 250 kg con una precisión de 0.1 kg
Gran plataforma de acero inoxidable de 90 x 55 cm, altura de 6 cm.
g El perro puede recorrer fácilmente la plataforma
g 4 patas ajustables que proporcionan una excelente estabilidad
g Display LCD Grande
g Fácil de limpiar
g Incluye tapete de goma
g Doble voltaje

Jaula de Terapia Intensiva

ELIKA509M

Marco de la barra de acero inoxidable, que garantiza una resistencia confiable.
Puerta de acrílico, controles de temperatura.
g Medidas externas 59 cm largo x 66 cm profundidad x 73 cm alto.
g
g
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Lámpara de examen general
GS 300

mobiliario

g

g

La lámpara GS 300 es una combinación
perfecta de salida de luz intensa y
funcionamiento en frío, todo ello en un
diseño muy compacto.
Con un precio asequible y un
rendimiento fiable, el modelo GS 300 es
perfecto para los exámenes en consulta.

Lámpara para cirugía menor
GS 600
g

g

Con tres LED y una cabeza más amplia,
el modelo GS 600 se ha diseñado
específicamente para condiciones de
visualización exigentes.
Puesto que emite un color brillante,
se ha mejorado su rendimiento y
precisión, el modelo GS 600 es
perfecto para cirugías menores y
exámenes médicos en cualquier
entorno de asistencia médica.

Lámpara para cirugía
GS 900
g

g

g

EA44400
64

EBI44600

Esta lámpara para cirugía incluye seis LED
y combina una impresionante durabilidad,
una excelente maniobrabilidad, una
calidad de enfoque incomparable y varias
opciones de montaje.
La opción de montaje en el techo ofrece
la capacidad de maximizar el espacio en
el suelo y dirigir la luz donde se necesite
durante la cirugía.
Con una emisión de color mínima y una
temperatura de color elevada, la lámpara
GS 900 de mantenimiento mínimo, ofrece
un rendimiento máximo en cualquier
aplicación del hospital, centro de cirugía o
consulta médica.

AEEL44900W
www.maico.cc

Lámparas mindray
HyLED serie 200
Hereda la avanzada tecnología de la lámpara LED de quirófano y muestra un excelente rendimiento
de iluminación: mejor intensidad de luz, mayor vida útil y menor consumo de energía.
Iluminancia central (a 1m de distancia):			
70,000 lux
Diámetro del campo iluminado (a 1m de distancia): 		
170 mm
g Intensidad luminosa (20%): 				
1,500 mm
g Intensidad luminosa (60%):				
700 mm
g Vida útil de la bombilla:				
≥ 60,000 h
g Dimensiones del cabezal de iluminación:			
230*330 mm
g Número de bombillas LED:				
6
g Consumo de potencia máximo de todas las fuentes de luz:
28w
g Operaciones electónicas desde el cabezal: interuptor encendido/apagado,control de
brillo.
g Control de brillo:					
5 posiciones
g
g

HYLED 200 M

HH0061BCTOS01

Diseñada para cirugía menor/ambulatoria, HyLED 600 ofrece una iluminación de gran calidad, con
una mejor diferenciación de los tejidos y colores naturales.
g Iluminancia central (a 1m de distancia):			
130,000 lux
g Diámetro del campo iluminado (a 1m de distancia): 		
220 mm
g Intensidad luminosa (20%): 				
1,200 mm
g Intensidad luminosa (60%):				
600 mm
g Vida útil de la bombilla:				
≥ 60,000 h
g Dimensiones del cabezal de iluminación:			
540 mm
g Número de bombillas LED:				
18
g Consumo de potencia máximo de todas las fuentes de luz:
65w
g Operaciones electónicas desde el cabezal: interuptor encendido/apagado,control de
brillo y medio ambiente.
g Control de brillo:					
10 posiciones

Doble cabeza
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HYLED 600 Doble Cabeza 800mm
HYLED 600 Doble Cabeza 400mm
HYLED 600 Techo 800mm
HYLED 600 Techo 400mm

HHHYLED600/600-800
HHHYLED600/600
HHHYLED600-800
HHHYLED600
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HyLED serie 600

Mesa para Cirugía “v” Eléctrica

ELIFT828

Soporta hasta 100 kg.
Permite el escurrimiento de una forma rápida.
g Posición horizontal a casi vertical.
g Plano de trabajo giratorio de 0 º a 45 º.
g Ruedas con freno para su fácil traslado.
g El tamaño total de la placa acero inoxidable: 20” ancho x 55” largo.
g La plataforma puede ser elevada de 28’’ a 67’’.
g
g

Mesa profesional para estética de 4 patas

ELIFT812

Fácil de manejar, ofrece un ajuste perfecto y estabilidad fija.
Superficie de goma antideslizante en forma de pirámides, resistente a rasgaduras
y fácil de limpiar.
g El brazo de aseo en acero inoxidable y las patas de la mesa aseguran una vida útil
de larga duración.
g
g

mesa recta eléctrica para estética

ELIFT808

El punto más bajo de esta mesa es sólo 21 cm (8.3”), considerado como el más bajo en el
mundo y el cual le permite brindar un fácil escalado a las mascotas, incluso las más maduras y
gravemente enfermas.
g Ofrece un funcionamiento suave y sin vibraciones.
g Tamaño: 126 x 65 x 21-100 cm.

mobiliario

g

Mesa de Preparación

ELITT202

Fabricada con acero inoxidable.
Cuenta con dos parrillas planas desmontables de acero inoxidable.
g Cuenta con preparación para instalar llaves de lavado.
g Desagüe lateral para limpieza de la superficie, con inclinación para acelerar el flujo del líquido en desecho.
g Debe nivelarse para evitar rincones ciegos en su interior.
g Los soportes y las patas desmontables, hacen que sea ahorrador de espacio y fácil de transportar.
g Las patas cuenta con terminales de goma para lograr una mayor adherencia sin dañar los pisos.
g
g
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Mesa para Exploración / 4 patas

ELIFT823

Superficie de acero inoxidable de 8 mm de espesor.
Superfice inferior resistente.
g Ganchos debajo de la superficie superior que permiten fijar los animales en la mesa.
g Tablero de acero inoxidable, resistente y fácil de limpiar.
g Medidas: 90 x 55 x 80 cm.
g
g

Mesa de Exploración con Cajones

ELIFT851MSSCM

Gracias a su funcionalidad, practicidad y bonitos detalles en acabados la mesa de preparación es
una excelente opción para su clínica.
g Cuenca de acero inoxidable con una ligera pendiente para drenaje.
g Rejillas planas.
g Dos cajones y compartimentos disponibles para almacenamiento de materiales y herramientas.
g Medidas 120 x 60 x 90 cm.
g Peso 69.5 kg.
g

Mesa eléctrica para preparación y consulta

ELIFT825E

Mécanismo clásico de elevación, eléctrico.
Medidas 120 × 60 cm.
g Superficie fabricada con acero inoxidable y construcción reforzada para eliminar inestabilidad.
g Pedales hidráulicos para controlar la altura de 51.5 hasta 101 cm.
g Cubeta de acero para desechos en un lado de la superficie.
g Poste de 110 cm de alto para colocar la bolsa de transfusión.
g

mesa para curaciones
g
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g

DMDH15

Superficie de acero inxidable con charolas para recolección de líquidos.
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SOPORTE TÉCNICO

Atención y capacitación vía remota
Soporte técnico y asesoramiento en campo
g Instalación de equipos
g Mantenimientos correctivos y preventivos
g Venta de garantías
g
g

Oficina Monterrey
(81) 8373.6810
Cel. 81 2200 2084
81 1473 7554

Oficina CDMX
(55) 5247.1133
Cel. 55 4358 8690
81 2201 7485

stecnico@maico.cc
www.maico.cc
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Contáctenos, en Maico entendemos,
solucionamos y superamos sus expectativas.
informes@maico.cc
01800.112.6242
MAICO Tecnología en Salud
www.maico.cc

