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SOBRE PEGASUS MEDICAL 
 

Lortech en asociación con Pegasus Medical, ofrece una 

amplia gama de carros con una variedad de accesorios 

disponibles. 

 

Nuestros carros son sólidos, personalizables y 

accesibles. Su estructura modular permite la 

reconfiguración rápida de un carro estándar a una 

configuración de cajón única con codificación de colores 

designada. 

 

Ecoline es la solución ideal para sus necesidades de 

administración de medicamentos y suministros 

hospitalarios. 

 

Los cajones Ecoline son compatibles con cualquier 

bandeja/cesto ISO 60-40. Y lo más importante, la 

posición de los cajones, bandejas y cestas siempre se 

puede reajustar. 
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CARRO DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR 

  
      

      

      

      

      

   

  

     Nuestro carro para procedimientos es altamente 

ajustable, tanto en términos de configuración de 

cajones como de compartimientos. El sistema es 

completamente modular en cuanto a papelera y 

cajones, así como colores de tiradores y frentes de 

cajones. Todos los compartimentos de los cajones están 

hechos de plástico ABS y son completamente extraíbles 

para el reabastecimiento de existencias y la limpieza. 

     El carro de procedimientos Estándar está 

configurado con 5 cajones, totalmente equipado con: 

cerradura con llave, porta sueros, encimera simple, 

manija de empuje, papelera, canasta lateral y soporte 

para contenedor inclinable. 

El color general del carro es blanco y el de los tiradores 

es azul.  

Papelero 

Cerrojo con llave 

Soporte para contenedor inclinable 

Porta sueros 
Manija de empuje 

Canasta lateral 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

  

      

Alto 99 cm 

Ancho del carro (sin accesorios) 72,3 cm 

Ancho del carro (con accesorios laterales) 77 cm 

Profundidad 56 cm 

Cantidad de cajones 5 

Altura cajones superiores 10 cm 

Altura cajón inferior 20 cm 

Sistema de cerradura Sí - Con llave 

Papelero (Capacidad / Medidas) Sí (10 L / 26x20x36.5 cm) 

Cesta lateral (medidas) Sí (44x16x19 cm) 

Altura del contenedor inclinable de 2 filas 62,1 cm 

Porta sueros (Altura regulable) Sí (188 cm máx) 

Ruedas 4 

 
 

*Las especificaciones indicadas corresponden a la configuración de un carro 

estándar. Cada carro puede ser personalizado en tamaño, cantidad de cajones y 

accesorios a pedido del usuario, con un valor adicional, para que se adapte a su 

espacio de trabajo. 

Si necesita medidas especiales, comuníqueselo a nuestros ejecutivos comerciales 

para que lo puedan asesorar. 



 
  

 

Soporte para botella de 

líquido desinfectante 

(Botella de 7 cm de 

diámetro) 

 

 

Porta Guantes 

Para sostener un desechable. 

Tamaño máximo de la caja: 

14,5X24,5X8 cm 

 

 

 Soporte para guantes trio 

Para contener 3 desechables 

Tamaño máximo de la caja: 

14,5X24,5X8 cm 

Requiere dos accesorios de 

carril. 
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Carril de accesorios de 

aluminio. 

Para montar varios 

accesorios en el carro. 

 

 

Caja de catéter lateral 

10,2x10,2x45 cm 

Cajas de acero con 

panel flexiglass 

Requiere dos carriles de 

accesorios. 

 

 
Porta cilindro de oxígeno. 

Alambre de acero 

recubierto de PVC. 

Requiere dos accesorios de 

carril. 

 

 

Cerradura con código 

electrónico (4 dígitos) 

 

 

Cerradura electrónica 

RFID (4 dígitos) 

 

 

Bloqueo con ruptura de 

sello 

 

 

Tablero cardíaco 

Con ganchos para colgar 

acrílico 51x44 cm 

 

 

Brazo Desfibrilador Giratorio 

De acero con recubrimiento 

de polvo 

 

 

 



 

 

 
 


