Nuestra dedicación exclusiva al sector geriátrico y asistencial, unida a unos sólidos criterios es suficiente para garantizar el cumplimiento de nuestros principales objetivos: servicio al cliente, calidad en el producto, garantía de satisfacción y flexibilidad.

GERIALINE es la evolución de un
proyecto, un grupo de profesionales
con amplia experiencia en el sector
que han unido sus conocimientos
para imprimir carácter a esta
empresa.

GERIALINE es especialista en los
productos que fabrica y servicios que
ofrece.

En nuestros productos se emplean
materiales de excelente calidad,
suministrados por proveedores y
marcas de primera línea.

Contamos con un valioso equipo
de colaboradores externos que son
nuestro principal argumento.
Nuestro catálogo siempre estará en
evolución, intentando ofrecer todo
aquello que los profesionales del
sector puedan demandar.

Licencia de Fabricante Sanitario nº 6054-PS
Todos nuestros productos sanitarios cumplen con las normativas europeas y llevan marcado CE.

Condiciones de venta. Garantía

Las facturas resultantes de la compra-venta, cuya mercancía se entrega, es-

Todos los pedidos estarán sujetos a las presentes condiciones de venta. Cual-

tarán gravadas al tipo legalmente vigente en cada momento del Impuesto del

quier cambio de las mismas u otro tipo de condiciones, no representan com-

Valor Añadido, así como de cualquier otro tributo de legal aplicación.

promiso para GERIALINE, salvo que ésta hubiera dado su conformidad por

La mercancía viajará a PORTES PAGADOS a Península siempre que su valor
neto supere los 300 euros. Si no los supera se cobrarán 20 euros de portes.
La mercancía viaja por transportes de paquetería y no se contempla la subida
al domicilio; es posible que requiera un cargo añadido.

escrito a las mismas.
En caso de controversia, disputa o reclamación resultante o relacionada con
el contrato de compraventa, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de pago de la mercancía por el comprador, así como para todas
las cuestiones que, en general, puedan derivarse de la validez, interpreta-

El comprador debe revisar la mercancía y el albarán que la acompaña, para

ción, cumplimiento o ejecución de la compraventa y sus pactos, incluida la

comprobar que los envíos están completos y conformes.

interpretación y validez de esta cláusula de sumisión expresa, ambas partes,

GERIALINE no se hace responsable de cualquier rotura, extravío o demora,
debiendo reclamar el consignatario a la empresa de transporte. En todo caso,
cuando la mercancía no se pueda comprobar unitariamente en el momento
de su recepción, se deberá hacer la indicación, en el albarán de la empresa

con renuncia a cualquier otro fuero no imperativo e irrenunciable que pudiera
corresponderles, se someten de manera expresa e irrevocable a la jurisdicción y competencia exclusivas de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de
Zaragoza.

de transporte, de “Conforme, salvo examen”, disponiendo de 24 horas para,

El plazo de garantía será de 2 años en condiciones normales de uso.

en su caso, hacer la oportuna reclamación.

La garantía no cubre deterioros o vicios no achacables a GERIALINE SOLU-

El pago debe realizarse en las oficinas de GERIALINE en Zaragoza, librándose

TIONS S.L.

en todo caso giro a cargo del comprador, previa solicitud del mismo, y siem-

La garantía cubre materiales y mano de obra, en caso de que sea necesaria.

pre para su mayor facilidad.

Quedan exentos los gastos de desplazamiento, que serán por cuenta del cliente.
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articuladas
eléctricas GERIA

Cama sanitaria eléctrica articulada de 4 planos

OPCIONES
• Patas de altura fija
• Patas con ruedas, en versión fija o regulable
• Lecho en tablero MDF con recubrimiento de PVC
• Lecho en tablero Fenólico (HPL)

• Alojamientos de poliamida para accesorios
en las esquinas del cabecero.
• Sistema de antiatrapamiento entre las partes
móviles.
• Lamas de madera contrachapada de haya
100%, vaporizada para evitar tensiones
y mejorar su flexibilidad. Recubrimiento
texturado y decorativo.
• Portalamas de doble tetón en material
termoplástico flexible.
• Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.
• Dimensiones útiles: 90 x 190 cm.

CAMAS

• Arquillo sujetacolchón en los pies.

• Dimensiones exteriores con cabecero,
piecero y barandillas: 102 x 202 cm.
• Ángulos de articulación aproximados: tronco
70º / muslos 43º / piernas -12º.
• Peso máximo de usuario: 135 kg.
• Peso máximo admisible: 180 kg.
ACCESORIOS (no incluidos)
• Cabecero y Piecero
• Incorporador
• Barandillas
• Portasueros

Medidas consultar en tarifas
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• Patas telescópicas regulables en altura con
travesaño de arriostramiento.
• Regulación entre 40 y 55 cm.
• Lecho superpuesto al marco, amplia
superficie de descanso.
• Regulación eléctrica de los tramos tórax,
muslo y piernas.
• Motorización a baja tensión de seguridad,
doble aislamiento y pila de emergencia
(vuelta a 0).
• Mando a distancia ergonómico por cable.
• Motorización con grado de protección IPX4.
• Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de
espesor y secciones de 30 x 30 y 35 x 35 mm.
• Bisagras de nylon en las articulaciones,
evitan ruidos y disminuyen la fricción.
• Montaje con tornillería para facilitar el
mantenimiento.
• Arandelas plásticas de teflón en todos los
giros.

CAMAS

GERIA

Cama articulada eléctrica de 4 planos
• Pernas telescópicas ajustáveis em altura com correia que junta as
pernas detrás e da frente da cama.

• Suporte de lâminas de madeira em material termoplástico flexível.

• Ajustável 40-55 cm.

• Dimensões úteis: 90 x 190 cm.

• Leito sobreposto à estructura, ampla superfície para descansar.

• Dimensões exteriores com cabeceira, peseiro e grades: 102 x 202 cm.

• Ajuste elétrico dos trechos tronco, coxas e pernas.

• Ângulos de articulação aproximados: tronco 70 ° / coxas 43 º / pernas
-12 º

• Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.

• Motor de baixa tensão de segurança, grau de proteção IPX4, isolamento
e pilha de emergência(volta a 0).

• Peso máximo do usuário: 135 kg. / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

• Comando ergonômico por cabo.
• Fabricado com tubo de aço de 1,5 e 2mm de espessura e seções 30 x 30
e 35 x 35mm.
• Dobradiças de nylon nas juntas, evitando ruído e reduzir o atrito.

OPÇÕES
• Pernas de cama de altura fija
• Pernas de cama com rodas, a versão fixa ou ajustável

• Montagem com parafusos para fácil manutenção.

• Leito em placa MDF recoberto com PVC

• Arruelas plásticas de teflón.

• Leito de placa fenólica (HPL)

• Alojamentos de poliamida para acessórios nos cantos da cabeceira da
cama.

Acessórios (não incluídos)

• Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.

• Cabeceira e peseira

• Arco de suporte do colchão nos pés da cama.
• Lâminas de madeira contra- chapadas de faia de 100%, vaporizadas
para evitar a tensão e melhorar a flexibilidade. Revestimento decorativo
e texturizado.

• Grades
• Coluna de suspensão(trapézio)
• Haste para soro

Geria más accesorios
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Geria Gemelo

articuladas
eléctricas VITA

Cama sanitaria eléctrica articulada de 4 planos

• Regulación eléctrica de los tramos tórax,
muslo y piernas.

• Arquillo sujetacolchón en los pies.
• Lamas de madera contrachapada de haya
100%, vaporizada para evitar tensiones y
mejorar su flexibilidad.

• Motorización a baja tensión de seguridad,
doble aislamiento y pila de emergencia
(vuelta a 0).

• Portalamas en Polietileno.

• Mando a distancia ergonómico por cable.

• Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.

• Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de
espesor y secciones de 20 x 20 y 20 x 40 mm.

• Dimensiones: 90 x 190 cm.

• Montaje con tornillería para facilitar el
mantenimiento.
• Arandelas plásticas de teflón en los giros.
• Alojamientos de poliamida para accesorios
en las esquinas del cabecero.

OPCIONES
• Patas de altura regulable
• Patas con ruedas, en versión fija o regulable

• Dimensiones exteriores con cabecero,
piecero y barandillas: 102 x 195 cm.
• Ángulos de articulación aproximados: tronco
70º / muslos 43º / piernas -12º.
• Peso máximo de usuario: 135 kg.
• Peso máximo admisible: 180 kg.

ACCESORIOS (no incluidos)
• Cabecero y Piecero
• Incorporador
• Barandillas
• Portasueros

Medidas consultar en tarifas

CAMAS

• Lecho interior al marco.

• Sistema de antiatrapamiento entre las partes
móviles.

01

• Patas fijas.

Cama eléctrica articulada de 4 planos
• Leito dentro da estructura.

• Pernas fixas.

• Ajuste elétrico dos tramos de tronco, coxas e pernas.

• Dimensões: 90 x 190 cm.

• A bateria do motor de baixa tensão de segurança, isolamento e pilha de
emergência (de volta a 0).

• Dimensões exteriores com cabeceira, peseiro e grades: 102 x 195 cm.

• Comando ergonómico com cabo.

• Ângulos de articulação aproximados: tronco 70 ° / coxas 43 º / pernas
-12 º.

• Fabricado em tubo de aço de 1,5 e 2 mm de espessura e seções
de 20 x 20 mm e 20 x 40 mm.

• Peso máximo do usuário: 135 kg / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

• Parafusos de montagem para fácil manutenção.

OPÇÕES

• Arruelas plásticas de teflón em todas as voltas.
• Alojamentos de poliamida para os acessórios nos cantos da cabeceira
da cama.
• Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.
• Arco suporta colchão nos pés da cama.
• Lâminas de madeira contra chapada de faia 100%, vaporizado para
evitar a tensão e melhorar a flexibilidade.
• Suporte de lâminas de polietileno.
• Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.

• Pernas ajustáveis em altura
• Pernas com rodas, a versão fixa ou ajustável
ACESSÓRIOS (não incluídos)
• Cabeceira e Peseira
• Trilhos
• Coluna de suspensão
• Haste para Soro

Vita con accesorios
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CAMAS

VITA

articuladas
manual GERIA HUSILLO

Cama sanitaria eléctrica articulada de 3 planos
• Patas telescópicas regulables en altura con
travesaño de arriostramiento.

• Arandelas plásticas de teflón en todos los
giros.

• Regulación entre 40 y 55 cm.

• Alojamientos de poliamida para accesorios
en las esquinas del cabecero.

• Regulación del tramo piernas mediante
compás multiposicional.
• Fabricada con tubo de acero de 1,5 y 2 mm de
espesor y secciones de 30 x 30 y 35 x 35 mm.
• Bisagras de nylon en las articulaciones,
evitan ruidos y disminuyen la fricción.
• Montaje con tornillería para facilitar el
mantenimiento.
• Lamas de madera contrachapada de haya
100%, vaporizada para evitar tensiones y
mejorar su flexibilidad.

• Sistema de antiatrapamiento entre las partes
móviles.
• Arquillo sujetacolchón en los pies.
• Portalamas de doble tetón en material
termoplástico flexible.
• Pintura epoxi poliéster de alta resistencia.
• Dimensiones útiles: 90 x 190 cm.
• Dimensiones exteriores con cabecero,
piecero y barandillas: 102 x 202 cm.
• Ángulos de articulación aproximados: tronco
70º / piernas 35º.
• Peso máximo de usuario: 135 kg.
• Peso máximo admisible: 180 kg.

OPCIONES
• Patas de altura fija
• Patas con ruedas, en versión
fija o regulable

ACCESORIOS (no incluidos)
• Cabecero y Piecero
• Barandillas
• Incorporador
• Portasueros

Medidas consultar en tarifas

CAMAS

• Regulación del tramo del tórax mediante
manivela y husillo.

01

• Lecho superpuesto al marco, amplia
superficie de descanso.

Cama articulada em 3 planos

• Pernas telescópicas ajustáveis com com correia que junta as pernas
detrás e da frente da cama.
• Ajustável 40-55 cm.
• Leito sobreposto à estrutura, ampla superfície de descanso.

• Pintura epóxi-poliéster de alta resistência.
• Dimensões úteis: 90 x 190 cm.
• Dimensões com cabeceira, peseira e grades: 102 x 202 cm.

• Regulação do tramo do tronco mediante manivela e eixo.

• Ângulos de articulação aproximados: 70 ° tronco / 35° pernas.

• Regulação do tramo das pernas mediante múltiple posição.

• Peso máximo do usuário: 135 kg / Capacidade máxima de peso: 180 kg.

• Fabricado em tubo de aço de 1,5 e 2 mm de espessura e seções
de 30 x 30 e 35 x 35 mm.
• Dobradiças de nylon nas juntas, evitam o ruídos e reduzem o atrito.
• Montagem com parafusos para fácil manutenção.
• Arruelas plásticas de teflon em todas as voltas.

OPÇÕES
• Pernas de altura fixa
• Pernas com rodas, em versão fixa ou ajustável

• Alojamentos de poliamida para acessórios nos cantos da cabeceira.
• Sistema de detecção de obstáculos entre as partes móveis.

ACESSÓRIOS (não incluídos)

• Arco suporte colchão nos pés.

• Cabeceiro e Peseira

• Lâminas de madeira de faia de 100%, vaporizadas para evitar a tensão e
melhorar a flexibilidade.

• Grades

• Suporte de lâminas de madeira duplo em material termoplástico
flexível.

• Coluna de Suspensão(trapézio)
• Haste para o Soro

Geria Husillo con cabeceros Mel KB y barandillas cromadas
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CAMAS

GERIA HUSILLO

