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TABURETES
TABURETE LABORATORIO

y23240 y23243

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Regulación en altura mediante cilindro a gas, 
pudiéndose bloquear en diferentes alturas, 
altura mínima 63cm - máxima 88cm

_Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, 
ignífugo M2, interior de goma espuma de alta 
densidad 30Kg/m3. Ancho 46cm - fondo 44cm
_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado 
en polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma 
espuma de alta densidad 25 Kg/m3 regulable 
en altura y profundidad

_Base de nylon diámetro 600mm
_Aro reposapiés regulable en altura
_Cinco ruedas giratorias de 50mm

� por 
¡IMPOR

defecto 
T

se 
ANTE! En 

entenderá 
caso de 

NEGRO
no 

.
especificarse color,

23240 60 60 63-88 14 0,22
23243 60 60 63-88 14 0,22

_Brazos regulables en altura, 5 posiciones

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21

61

Colores y Colours
63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87

23116 50 50 56-76 8 0,14
23118 50 50 56-76 7 0,14
23119 54 54 56-76 7 0,16
23120 54 54 56-76 8 0,16

y23120
_Aro reposapiés regulable en altura

y23119

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Regulación en altura mediante cilindro a gas de acero
cromado, pudiéndose bloquear en diferentes alturas,
altura mínima 56cm - máxima 76cm

_Asiento tapizado y acolchado en polipiel sintético, igní-
fugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 
30Kg/m3 – diámetro 370 mm

_Respaldo de polipropileno tapizado y acolchado en
polipiel sintético, ignífugo M2, interior de goma espu-
ma de alta densidad 25 Kg/m3 regulable en altura y
profundidad

_Base de PVC diámetro 540mm
_Cinco ruedas giratorias de 50mm

� color
¡IMPOR

, por 
TANTE!
defecto se 

En caso 
entenderá 

de no 
NEGRO
especificarse

.

_Opciones ruedas: Ver página 21
_Wheels options: see page 21
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y21180

21180 60 80 135 25 0,60
21182 60 80 135 25 0,60

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero cromado
_Respaldo y piecero articulados hasta la posición
de horizontal 

_Reposabrazos regulables y desmotables 
_Largo extendido: 165cm
_Altura del asiento 60cm

� se 
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color, 
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21184 170 60 120 32 0,51

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura de acero con revesti-
miento en epoxy
_Respaldo Y Piecero articulados
mediante resorte de gas 
_Varias posiciones
_Reposa brazos giratorios y regula-
bles en altura Mesas auxiliares 
abatibles y regulables en altura 
_Altura de asiento 50cm

SILLONES DE EXTRACCIÓN
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URGENCIAS

CARROS CAMILLAS 

CARRO CAMILLA DE URGENCIAS
_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura de acero con revestimiento en epoxy _Regulable 
en altura mediante actuador hidráulico _Dos secciones
_Cabecero regulable mediante resorte a gas 70º 
_Barandillas abatibles 
_Soporte de sueros regulable en altura

_Capacidad de carga 225kg
_Tapizado y acolchado en polipiel sintético, 
ignífugo M2, interior de goma espuma de alta densidad 25kg/m3
_Ruedas de 125mm, dos con freno

� se
¡IMPOR

color, 
T
por 
ANTE!

defecto 
En 
se 
caso de 

entenderá 
no 

NEGRO
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70º

190

6
0

10005 210 66 60-98 75 0,83
10006 210 66 60-98 75 0,83

61

Colores
63 66 67 71 81 82 83 84 85 86 87 88



SILLONES

21180 165 60 135 25 0,60

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura acero cromado
_Respaldo y piecero articulados hasta
la posición de horizontal 
_Reposabrazos regulables y
desmotables 
_Tapizado Ergonómico
_Largo asiento extendido: 165cm
_Altura del asiento 60cm

_BLOOD EXTRACTIONS
ARMCHAIR
_Chromed steel structure 
_Manual adjustable backrest and
footrest to horizontal position
_Adjustable and removable armrest  
_Ergonomic upholstery 
_Headrest
_Length of seat extended: 165cm
_Height of seat 60cm

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura acero cromado
_Respaldo y piecero articulados
hasta la posición de horizontal 
_Reposabrazos regulables y
desmotables 
_Largo asiento extendido: 165cm
_Altura del asiento 60cm

_BLOOD EXTRACTIONS
ARMCHAIR
_Chromed steel structure 
_Manual adjustable backrest and
footrest to horizontal position
_Adjustable and removable armrest 
_Length of seat extended: 165cm
_Height of seat 60cm 

21182 165 60 135 25 0,60

_SILLON PARA DIALISIS
_Est. de acero con revest. en epoxy
_Altura regulable eléctricamente
_Respaldo abatible eléctricamente
hasta 90º
_Posición de Trendelemburg y anti-
trendelnburg eléctrico
_Reposa piernas abatible
eléctricamente
_Soportes de pies extensibles
_Soportes de brazos escamotables y
giratorios
_Mando de control eléctrico con accio-
namiento individual y sincronizado
_Sistema de memorias predeterminadas
_Ruedas de 125mm con sistema de
freno centralizado

_HAEMODIALYSIS ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Electric height adjustment
_Electric reclining backrest till 90º
_Electric Trendelemburg and
antitrendelemburg position
_Electric folding legs rest
_Extensive feet support 
_Revolving and folding arm support
_Electric device with either synchro-
nized or individual action control
_Predetermined memory system
_Revolving wheels of 125 mm with
centralized brake system

21185 185 60 54-83 70 0,65

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura de acero con revesti-
miento en epoxy
_Respaldo Y Piecero articulados
mediante resorte de gas 
_Varias posiciones
_Reposa brazos giratorios y regula-
bles en altura Mesas auxiliares
abatibles y regulables en altura
_Altura de asiento 50cm

_BLOOD EXTRACTION
ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Backrest and footrest gas-spring
operated 
_Different optional positions
_Rolling armrests adjustable in
height 
_Auxiliary reclining tables
_Height of seat 50 cm

21184 170 60 120 32 0,51

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura de acero con revesti-
miento en epoxy
_Respaldo, asiento y reposa-pies
articulados mediante resorte de gas 
_Trendelemburg / antitren
_Regulable en altura eléctricamente
_Brazos en forma de teja, regulables
en altura, giratorios y reclinables
con fijación mediante maneta
_Ruedas retráctiles ocultas con
sistema de blqueo

_BLOOD EXTRACTION
ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Backrest, seat and footrest gas-
spring operated 
_Trendelemburg / antitren
_Electrical adjustable height
_Adjustable armrests 
_Withdrawing-hidden wheels with
blocking system

21250 180 80 55-85 45 0,84

_SILLON PARA EXTRACCIONES
DE SANGRE
_Estructura de acero con revesti-
miento en epoxy
_Respaldo y reposa-pies articulados
mediante resorte de gas
_Asiento inclinación eléctrico
_Trendelemburg / antitren
_Regulable en altura hidráulicamente
_Brazos en forma de teja, regulables
en altura, giratorios y reclinables
con fijación mediante maneta
_Ruedas retráctiles ocultas con
sistema de bloqueo

_BLOOD EXTRACTION
ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Backrest and footrest gas-spring
operated 
_Electric reclining seat
_Trendelemburg / antitren
_Hydraulyc adjustable height
_Fully adjustable armrests 
_Withdrawing-hidden wheels with
blocking system

21255 180 80 55-85 45 0,84

21210 180 85 55-85 45 0,84

_SILLON PARA PODOLOGIA
_Estructura de acero con revesti-
miento en epoxy
_Respaldo articulado mediante
resorte a gas
_Asiento inclinación eléctrico
_Reposa-piernas independientes
regulables mediante resorte a gas
_Trendelemburg / antitrendelemburg
_Regulable en altura hidráulicamente
_Brazos abatibles
_Ruedas retráctiles ocultas con
sistema de blqueo

_CHIROPODIST ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Back rest gas spring operated
_Electric reclining seat
_Two independent gas spring
adjustable leggings
_Trendelemburg / antitren
_Hydraulic adjustable height  
_Folding arms
_Withdrawing-hidden wheels with
blocking system

_SILLON PARA EXTR. DE SANGRE
_Est. de acero con revest. en epoxy
_Altura regulable electricamente
_Respaldo posicionable desde la hori-
zontal a sentado mediante resorte a gas
_Piecero abatible hasta posicion hori-
zontal mediante resorte a gas
_Trendelemburg simultaneo en 
posicion elevada
_Brazos en forma de teja regulables en
altura giratorios y reclinables con fija-
cion, mediante maneta
_Apoyacabezas regulable en altura
_Cuatro patas una de ellas con nivelador
_Tapizado en Skay

_BLOOD EXTRACTION ARMCHAIR
_Steel structure with epoxy coating 
_Electric height adjustable
_Backrest operated by gas system from
horizontal to seated position
_Folding footrest by gas system to
horizontal position
_Simultaneous trendelemburg in high
position
_Armrest adjustable in height, swing
and reclining by knob
_Height adjustable headrest
_Four legs, one with level
_Upholstered in Skay

21188 180 80 52-92 62 0,87

6 atencion.clientes@akralab.es | 902 222 275 | +34 965 116 521



www.akralab.es 7

REF. MATERIAL MEDIDAS (cm) COLORES

500001 Polipropileno 102 x 50 x 96

CARROS UTILITARIOS 
BASIC GRANDE. REF. 
500001

Carro utilitario Basic grande

CARROS UTILITARIOS 
BASIC PEQUEÑO. REF. 
500002

Carro utilitario Basic pequeño
REF. MATERIAL MEDIDAS (cm) COLORES

500002 Polipropileno 84,5 x 43 x 95

CARRO PLATAFORMA 
PLEGABLE. 150 KG.
REF. PT-150P

· Peso: 8,500 Kg
· Altura: 93 cm
· Medidas Plataforma: 46,80x74 cm
· Medidas Plegado 46,80x74x27,40 cm

CARROS PARA DISTRIBUCIÓN 

Carro plataforma plegable de polipropileno para 
150 kg. Asa de Acero y plataforma de 
polipropileno. Frenos en ruedas traseras. Ruedas 
termoplásticas



CARROS PARA DISTRIBUCIÓN
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y10133
_Tres baldas con reborde de 5cm 

y10130
_Dos baldas con reborde de 5cm 

 CARRO PARA DISTRIBUCIÓN
_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero inoxidable
_Ruedas giratorias de 100mm

10130 95 50 95 18 0.45
10133 95 50 95 22 0.45
10226 95 55 95 21 0.50
10227 95 55 95 17 0.50

MESAS AUXILIARES

MESA AUXILIAR 
_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Bandeja superior extraíble acero inoxidable 
_Entrepaño inferior liso acero inoxidable 
_Ruedas giratorias de 80mm

14100 60 40 80 8 0.20
14103 60 40 80 8 0.20
14133 60 40 80 8 0.20
14136 60 40 80 8 0.20

�14133
_Estructura acero cromado 

�14100
_Estructura acero inoxidable



CARROS DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS
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�72000

CARROS DE MEDICACIÓN Y UNIDOSIS
_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura de aluminio y acero con revestimiento en epoxy
_Plano superior de ABS con reborde en tres lados
_Empujador lateral
_Base de alto impacto en ABS
_Cajones con autocierre, apertura 110%
_Frente colores: rojo, azul, morado, blanco y pistacho
_Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color

rojo, morado, amarillo, verde y azul
_2 bandejas apertura 110% con 8 cajetines para medicación de
230x120x70mm
_Cajetines con divisiones transparentes y tarjeta de identificación 
_Cerradura con llave
_Ruedas giratorias anti hilos de 100mm, dos con freno
_Equipado opcionalmente con accesorios: Ver páginas 10 a 12

72000 78 46 97 62 0,34
72005 78 46 97 61 0,34



CARROS MULTIFUNCIÓN
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CARROS MULTIFUNCIÓN
Carros estáticos para uso en área de asistencia médica. UCI, 
cardiología, traumatología, neurología, consultas externas, diagnóstico, 
vendajes, extracción, sector dental y veterinaria. 

3132 W
365 W.26LW(R2).32L.33R.50

CARROS SIMPLES Y MULTIFUNCIÓN SERIE 300
Carros estáticos para uso en área de asistencia médica. UCI, 
cardiología, traumatología, neurología, consultas externas, diagnóstico, 
vendajes, extracción, sector dental y veterinaria. 

3180 Y 
362M6TX Y.26M(R75M)

3174 G 
332TX G.26M(R75M)

CARRO DOBLE SERIE 300
3826 B 
N365 B.26LW(R2N).32NRCARRO MULTIFUNCIÓN SQS

Q092 W.(6)CP
SQ061 W.26(RA5Q.A5.R1Q).30.33L.
(6)CP

3133 F 
365 F.26LW(R1).46.50

3105 Y 332 Y.26LW(R1) 3127 F 365 F.32R.463102 B 322 B.32R

CARRO SIMPLE 
S300

3133 F 
365 F.26LW(R1).46.50

3140 F
365 F.26LW(R1).30.46.50

3145 G 
365 G.26(RA5.A5.R1).32R

3131 W 
365 W.30.32L

3129 W 
365 W.32R

314 



ARMARIOS MODULARES ISO
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� 60065 � 60130 � 60005

Colores

�_Rojo

�_Morado

�_Azul

�_Pistacho

�_Gris

�_Blanco

<––– 1.95mts  –––>

ARMARIOS ISO MODULAR MULTIFUNCIONAL

<––– 1.35mts  –––>

ARMARIOS ISO MODULAR MULTIFUNCIONAL

� 60460 � 60530 � 60410

� 60350 � 60300

Colores

�_Rojo

�_Morado

�_Azul

�_Pistacho

�_Gris

�_Blanco



Balanzas para camillas, con una altura 
reducida para un acceso cómodo,  con 
aprobación de homologación y médica

Datos técnicos

· Adaptador de red (externo) está incluido
· Longitud de cable del indicador aprox. 180 cm
· Peso neto aprox. 40 kg
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BALANZAS

BALANZA ANALÍTICA 
CORPORAL MFB
Este balanza de la grasa del cuerpo 
trabaja para averiguar la grasa del 
cuerpo, el porcentaje de agua, el 
porcentaje de masa muscular y el peso 
de los huesos según el así llamado 
método de impedancia.

En este método se mide la resistencia del 
cuerpo humano mediante impulsos 
eléctricos.
Balanza analítica de grasa corporal MFB 
Así que por ejemplo un alto porcentaje de 
grasa en el cuerpo aumenta la 
resistencia.

Para el cálculo individual de estos valores 
se pueden almacenar para diez personas 
los datos básicos (como estatura, edad y 
sexo).

BALANZAS PARA CAMILLAS MWS-L

KERN
[Max]

kg
[d]
kg

[e]
kg mm KERN

MWS 300K-1LM 300 0,1 0,1 1200×800 965-129

Modelo Campo
de pesaje

Lectura Valor de  
homologación

Plato de  
pesaje

Obligatorio por la ley
Homologación

· Pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm
· Dimensiones del indicador
A×P×A 210×110×50 mm

· Dimensiones totales
A×P×A 1500×860×68 mm

· Puede ser utilizada con pilas, 6× 1,5V
AA, no incluidas, duración de servicio
aprox. 50 h.



BALANZAS
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BALANZA PESAPERSONAS CON 
TALLÍMETRO MECÁNICO MPS

BALANZA PESA BEBÉS MBC 

Balanza pesabebés de elegante diseño 

con aprobación y  homologación médica 

para el uso profesional movil o fijo en el 

diagnóstico médico

Balanza pesapersonas profesional, con función 
IMC y aprobación de homologación y médica para 
uso profesional en el diagnóstico médico



SOPORTE PORTASUEROS
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22300 64 64  150-230 8 0,28

_Contrapeso _Pomo de fijación _Ruedas conductivas

22300

SOPORTE PORTASUEROS CARGAS PESADAS
_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero inoxidable
_Tubo exterior diámetro 33 mm
_Tubo interior diámetro 25 mm
_Cuatro ganchos para botellas de 5 kg por gancho
_Regulable en altura manualmente con pomo de fijación, desde 
1500 mm a 2300 mm
_Sistema de descenso suave 
_Base de aluminio con contrapeso 640 mm
_Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas conductivas y 
con freno.

QUIRÓFANO / CUIDADOS INTENSIVOS

SOPORTE PORTASUEROS CUIDADOS INTENSIVOS

_Contrapeso _Pomo de fijación _Ruedas conductivas

_CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
_Estructura acero inoxidable
_Tubo exterior diámetro 33 mm
_Tubo interior diámetro 25 mm
_Cuatro ganchos para botellas de 5 kg por 
gancho
_Regulable en altura manualmente con pomo de 
fijación, desde 1500 mm a 2300 mm
_Sistema de descenso suave 
_Base de aluminio con contrapeso 640 mm
_Cinco ruedas giratorias de 65 mm dos de ellas 
conductivas y con freno.

22306 64 64  150-220 7 0,28
22309 64 64  150-220 7 0,28

22306 22309

_Ajuste con una mano
_Single hand height adjustment



MUEBLES DE LABORATORIO

www.akralab.es 15



Pol. Ind. Atalayas 
Avda. de la Antigua Peseta, 77 

03114 Alicante 

Telf. 902 22 22 75 | +34 965 11 65 21
Fax. 902 15 41 65 | +34 965 11 57 62 
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