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Diseñada especialmente para tratamientos 
médicos y estéticos. Fabricado en estructu-
ra de acero eléctropintada, tapizado en 
cuero sintético de variados colores a elec-
ción. En la base del chasis cuenta con servo 
motores eléctrico que permiten multiples 
movimientos que se pueden combinar en 
sus tres modulos, por medio de un coman-
do electrónico en la camilla o control 
remoto. Respaldo y apoya pies reclinables.

Camilla 
Eléctrica

80 cm 48 cm

65 cm

190 cm

CAMILLAS

CODIGO : PT008-3

3 MOTORES
CONTROL REMOTO



CAMILLAS

Camilla 
Eléctrica
1 MOTOR
CON  BARANDAS
RETRÁCTILES

80 cm 48 cm

65 cm

190 cm

Diseñada especialmente para tratamientos 
médicos y estéticos. Fabricado en estructu-
ra de acero eléctropintada, tapizado en 
cuero sintético de variados colores a elec-
ción. En la base del chasis cuenta con servo 
motor eléctrico que permiten multiples 
movimientos por medio de un comando 
electrónico de control remoto. Respaldo y 
apoya pies reclinables.

CODIGO : PT008-B



80 cm 48 cm

65 cm

190 cm

CODIGO : PT008-1G

Diseñada especialmente para tratamientos médicos 
ginecológicos y otras especialidades médicas. 
Estribos ajustables y extrahíbles.
Fabricado en estructura de acero eléctropintada, tapi-
zado en cuero sintético. En la base del chasis cuenta 
con servo motor eléctrico que permite movimiento por 
medio de un comando electrónico remoto. 
Respaldo y apoya pies reclinables.

Camilla 
Ginecológica

CONTROL 
REMOTO 
ALÁMBRICO
FUNCIONES 
DE ALTURA

eléctrica
1 motor

CAMILLAS



Camilla multiuso de dos módulos con 
respaldo reclinable, orificio facial y bande-
ja. Tapizados en color a elección.
Estructura metálica electropintada.
Apta para la depilación, cosmetología, 
podología, drenaje linfático y masajes.

Camilla Masaje T
con bandeja

76 cm

60 cm

186 cm

CAMILLAS

CODIGO : PT0073-T

Opcionales:
Porta rollo
Cajonera



Camilla de dos módulos tapizados con 
color a elección y respaldo reclinable.
Estructura metálica electropintada.
Apta para la depilación, cosmetología, 
podología, drenaje linfático, masajes, depi-
lación, cosmetología, podología, consulta 
médica, etc.

Camilla Masaje N

76 cm

60 cm 186 cm

CAMILLAS

CODIGO : PT0023-N *** FOTOGRAFIA CON OPCIONALES

Opcionales:
Cojín tapa facial
Bandeja
Porta rollo
Cajonera
Patines



Camilla de dos módulos tapizados con 
color a elección y respaldo reclinable.
Estructura metálica electropintada.
Apta para la depilación, cosmetología, 
podología, atención de urgencia, consulta 
médica, etc.

Camilla Simple T

76 cm

55 cm

170 cm

CAMILLAS

CODIGO : PT0023-T

Opcionales:
Bandeja
Porta rollo
Cajonera



Camilla de dos módulos tapizados con 
color a elección y respaldo reclinable.
Estructura metálica electropintada.
Apta para la depilación, cosmetología, 
podología, atención de urgencia, consulta 
médica, etc.

Camilla Simple N

76 cm

55 cm

170 cm

CAMILLAS

CODIGO : PT0023-N

Opcionales:
Bandeja
Porta rollo
Cajonera
Patines



CAMILLAS

Camilla para
Embarazada

Camilla de dos módulos tapizados con 
color a elección y respaldo reclinable.
Estructura metálica electropintada.
Diseñada especialmente para la realiza-
ción de tratamiento médicos y estéticos en 
mujeres embarazadas, por esto en su base 
cuenta con un orificio que permite recos-
tarse cómodamente. Fabricación solo a 
pedido.

76 cm

60 cm

186 cm

CODIGO : PT0036-T

Opcionales:
Bandeja
Porta rollo
Cajonera



*** FOTOGRAFIA CON OPCIONALES

Camilla multiuso de dos módulos con 
respaldo reclinable, cojín para cabecera y 
bandeja. Tapiz Ergo  en color a elección.

Estructura metálica electropintada.
Apta para la depilación, cosmetología, 
podología, drenaje linfático y masajes.

76 cm

65 cm

186 cm

CODIGO : PT0073-TE

Opcionales:
Cojín tapa facial
Porta rollo
Cajonera

Camilla Masaje 
Tapiz Ergo con
Bandeja

CAMILLAS

CODIGO : PT0023N



CAMILLAS

Camilla de
Pino Oregón

Toda la buena energía que entrega la 
madeara más noble que tenemos en Chile. 
Barnizada para una óptima conservación de 
su tono y durabilidad. 
Mobiliario en venta sólo a pedido. 
Cuenta con patas que permiten regular su 
altura hasta en 10 cm, ideal para la ergono-
mía del trabajo y  estabilidad sobre la super-
ficie del piso. 

76 cm

70 cm

190 cm

CODIGO : PT0093



CAMILLAS

CODIGO : PT0073-T

Liviana y portable
Ideal para  trabajo en terreno

Camilla portable multiuso de dos módulos 
con orificio facial. Tapizados en color a elec-
ción.
Estructura de aluminio, liviana.
Apta para la depilación, cosmetología, podo-
logía, drenaje linfático y masajes.

Dimensiones Cerrada: 
66 cm alto 
90 cm de largo
23 cm de ancho

Camilla
Maleta

76 cm

63 cm
186 cm



CAMILLAS

Sillón de tres módulos tapizado en color a 
elección, con respaldo y pies reclinables, 
brazos y apoya cabeza regulables.

Estructura metálica electropintada.
Apta para depilación, principalmente para 
tratamientos cosmetológicos y podología.  

76 cm

60 cm

186 cm

Sillón
Cosmetológico

CODIGO : PT0099-N

Opcionales:
Bandeja
Porta rollo
Cajonera
Patines



Camilla multiuso con respaldo y apoya 
pies reclinable, tapiz en variados colores (a 
elección).
De estructura sólida metálica electropin-
tada.
Apta para para depilación, cosmetología, 
podología, consulta médica, masaje, etc.

76 cm

60 cm
186 cm

Camilla Multiuso N
3 modulos

CAMILLAS

CODIGO : PT0040-N

Opcionales:
Bandeja
Porta rollo
Cajonera
Patines



ACCESORIOS

Separadores de Ambiente
Fijo y Articulable
Separador de ambiente fijo ideal para box de 
atención. Su alto permite unirlos entre sí fácilmente 
por medio de tubos redondos (tubo cortina de baño) 
dejando espacio para poner las argollas de la cortina 
de entrada al box.  

Separador de ambiente articulable con característica 
de uso portátil. Tiene diferentes posiciones de cierre y 
cortina de tela bio-strech. El color de la cortina es a 
elección. Nosotros sugerimos blanco o beige.

CODIGO : PT0035

CODIGO : PT0093

CODIGO : PT0037

190 cm

180 cm

90 cm



ACCESORIOS

CODIGO : PT0115

CODIGO : PT0093

CODIGO : PT0044

34 cm

39 cm

23 cm

Escabel 1  peldaño
y 2 peldaños
Escalera de uno o dos peldaños que permite al 
paciente o cliente subir a la camilla de atención con 
mayor facilidad, comodidad y seguridad.
De estructura metálica con posapie acolchado y 
tapizado en material antideslizante y sanitizable.

Fabricado en acero con acabado en pintura electros-
tática al horno. Sus cubiertas son acolchadas en 
espuma y tapizadas en cuero sintético antideslizan-
te.

50 cm

22 cm

50 cm


