
SILLA PARA DIÁLISIS  



A CADA COSA

NUEVA LE PRECEDE 

UNA IDEA

Diseñado por el escultor 

Jiří Španihel



FILOSOFÍA DEL PRODUCTO
El paciente durante el procedimiento es positivamente estimulado por un ambiente armonioso, 

se le proporciona sufi ciente comodidad, no hay que olvidar las actividades diarias 

como leer libros, ver la televisión. El objetivo de la silla es que 

el paciente no perciba el procedimiento.

La silla PURA cumple con estos requisitos. Crea un ambiente cómodo y seguro 

tanto para el paciente como para el personal.

La silla ofrece sentarse de manera cómoda, por lo tanto es ideal para los 

pacientes y clientes que durante el tratamiento permanecen 

más tiempo en una sóla posición.



Ajuste fácil y rápido de la posición 

de subida con un solo botón 

ahorra tiempo del personal.

POSICIÓN DE SUBIDA

La posición de subida muy baja 

permite un acceso seguro 

del paciente.
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CONTROL FÁCIL

El control de la silla es claro y fácil y no requiere 

ningún entrenamiento especial.

El personal puede bloquear el teclado del mando con una 

llave magnéticas y de este modo impide cualquier

movimiento no deseado de la silla

durante el procedimiento.

Ajuste de la silla en la posición del Trendelenburg,

apretando sólo un botón, aumenta la seguridad

del paciente en situaciones de emergencia.



Máxima comodidad durante

el procedimiento.

Ajuste rápido en la posición

del Trendelenburg.

GRAN VARIEDAD DE POSICIONES



Ajuste lento en

la posición 

vertical.



La silla PURA aumenta el prestigio de

su establecimiento sanitario

La construcción sólida asegura una 

perfecta estabilidad de la silla. La silla no

tiene ningún hueco peligroso ni cantos 

vivos, lo que aumenta la seguridad del

paciente y del personal facultativo.  



TLa silla mejora el ambiente de trabajo, 

ahorra tiempo y esfuerzo físico 

del personal

El tamaño de la silla no requiere mucho 

espacio en los centros de diálisis. 

Tapicería sin costuras con efectos 

antibacteriales aumenta la higiene 

de la silla y a la vez reduce el riesgo

de infección del paciente.

El asiento está unido con el 

apoyapiés, lo que permite 

una fácil higiene.

Columna elevadora sin 

lugares de corte.

   



El paciente puede, de forma

independiente, controlar

los apoyabrazos cambiando 

su posición y así ahorrar

tiempo del personal.

Apoyabrazos amplios, con forma ergonómica aumentan 

la comodidad del paciente durante el procedimiento. 

Ajuste del apoyabrazos en la posición vertical contra el auto 

movimiento para evitar el riesgo de lesiones tanto 

del personal como del cliente.

APOYABRAZOS MULTIFUNCIONALES



Los apoyabrazos de la silla son extraíbles, lo que permite pasar 

facilmente con la silla también por sitios estrechos. 

El tipo de los apoyapiés aumenta aún más la comodidad del paciente 

que puede cambiar fácilmente su posición en la silla.

Los apoyapiés los puede controlar tanto 

el paciente como el personal. 

APOYAPIÉS



U multifunkčního křesla PURA si můžete vybrat ze čtyř produktových verzí. DIA-AX je verze standardní bez zdvihu

a s polohováním zádového a sedacího dílu. DIA-BX už nabízí polohování i podnožního dílu, ale také možnost zdvihu 

křesla. Další verze (DIA-CX/EX) se již od sebe liší  velikostí koleček.

ACCESORIOS

DIA-ZP-004-X Cabezal DIA-ZP-001-X Cabezal semicircular DIA-ZP-009 Doble apoyapiés



DIA-ZP-002 Pasamano DIA-ZP-015 Pasamano con el soporte del   

 rollo de papel

DIA-ZP-506 Pasamano con lámpara 

DIA-ZP-010 PVC cubierta de la planta

 del soporte de pies

DIA-ZP-028 Tapiceria extra DIA-ZP-033/037 Soporte del tablet (L/P)

DIA-ZP-113 PVC cubierta del

 apoyabrazos (pareja)  

ZK-05 Taburete del médicoDIA-ZP-016  PVC para la parte debajo 

 de los pies

SLA-ZP-003 Soporte del infusion

 telescopico

DIA-ZP-507 Pasamano con el soporte  

 del rollo de papel y lámpara

DIA-ZP-604 Soporte del infusion



VERSIONES DE LA SILLA PURA
DIA-AX Standard

versión 

de ruedas

modelo

control del 

apoyapiés

opción de

elección de los 

apoyapiés

ajuste de altura

apoyapiés

Diámetro de 75 mm 

(cada rueda se frena 

por separado)

por el personal

altura fi ja

unido con

el asiento independientemente ajustables 

altura ajustable 

Diámetro 100 mm 

(cada rueda se frena 

por separado) 

por el personal y el cliente

Diámetro 100 mm 

(todas las ruedas frenadas 

usando un freno central) 

Diámetro 125 mm 

(todas las ruedas frenadas 

usando un freno central) 

DIA-BX Comfort DIA-CX Exclusive DIA-EX Universal

opción de elección 

del apoyabrazos

o de la barra

lateral



GAMA DE COLORES

2100 m
m

590 m
m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
modelo DIA-AX DIA-BX DIA-CX DIA-EX

Longitud de la cama 2100 mm 2100 mm 2100 mm 2100 mm

Anchura de la cama 590 mm 590 mm 590 mm 590 mm

Anchura total sin los apoyabrazos 680 mm 680 mm 730 mm 730 mm

Anchura total con los apoyabrazos 910 mm 910 mm 910 mm 910 mm

Altura de la cama (en la posición de tumbado) incluyendo el colchón

Mínima 530 mm 515 mm 515 mm 550 mm

Máxima 530 mm 765 mm 765 mm 800 mm

Posición Trendelenburg - 120

Opciones de ajuste del apoyabrazos

Vertical + 8 0  / - 20 0 

Horizontal -20 0  / + 60 0 

Máximo pacianta carga 180 kg 200 kg

M - amarillo - color maíz 

P - naranjaB - azul brillante

F - océano verde
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El producto cumple con las normas europeas

EN 60601-1y EN 60601-2. 

BORCAD cz s.r.o.

Fryčovice 673
739 45
República Checa

Tel.: +420 558 640 631
Fax: +420 558 668 087

e-mail: borcad@borcad.cz
www.borcad.cz


