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A Sense of Company
 

Sus más de 90 años de experiencia convierten a SCHMITZ en  
uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de productos  
técnicos sanitarios.

La tradición se vive en esta empresa familiar. La media de  
antigüedad en la empresa es de 18 años, lo que demuestra que 
nuestros empleados se sienten muy identificados con nuestros 
valores y filosofía.

Friedrich y Matthias Schmitz dirigen la empresa desde 2012  
como cuarta generación.

Somos partidarios de mantener nuestra sede en Alemania y  
estamos profundamente arraigados a nuestra región de origen. 
Desarrollamos y producimos aquí.

Trabajamos con proveedores que proceden en un 90 %  
de Alemania y en un 60 % de la región.

‘Para nosotros siempre es  
especial entregar el testigo  
a la siguiente generación.’

A Sense of Company 3
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A Sense of Care
 

Entendemos y vivimos los servicios esperando conseguir la  
satisfacción plena de nuestros clientes. Desde el asesoramiento  
y la planificación hasta el montaje. 

Durabilidad que genera rentabilidad, eso es lo que puede  
esperar de nosotros.

Con un concepto de servicio bien concebido y una atención  
completa, sobre todo después de la compra. SCHMITZ está  
a su lado desde el principio.

Servicio técnico de atención al cliente
tel. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘La pasión es nuestro  
compromiso; con amor por  
los detalles. Competencia en  
todos los ámbitos.’ 
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Sede principal
Wickede (Ruhr),

Alemania

Suiza

Francia

España

 Italia
Estados Unidos

más que 80 asociados internacionales

filiales

Argentina
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SCHMITZ – en todo el mundo  

SCHMITZ – representada en todo el mundo
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varimed® 
Camillas, taburetes, carros multiusos y  
taburetes de exploración
Una ayuda imprescindible en el día a día. 
 
Calidad y durabilidad
Los materiales de primera calidad en combinación con  
unos acabados excelentes garantizan la durabilidad de  
nuestros productos.

La ayuda para el día a día
Carros multiuso medi-net: una valiosa ayuda que le  
facilitará su trabajo diario.

varimed® 9
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Camilla para reconocimiento 211.1080.0
tapizado oro naranja 106, barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007

Camilla para reconocimiento electrocardiográfico 211.1310.0
tapizado púrpura lavanda 107, barnizado bastidor aluminio blanco RAL 9006
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Camilla de despertar 211.9501.0
tapizado blanquísimo 84, bastidor cromado

Camilla para reconocimiento y masaje 211.9301.0
tapizado carmín 92, barnizado bastidor aluminio gris RAL 9007

varimed® 13



Camilla para reconocimiento 211.1180.0
tapizado azul hielo 108, barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002
Camilla para reconocimiento 211.1190.0
tapizado verde agave 109, bastidor cromado
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varimed®  
Camillas

Referencia Descripción

211.1080.0 Camilla para reconocimiento123 
bastidor de tubo cuadrado, recubrimiento de polvo  
de resina RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, acolcha-
do de material esponjoso de 50 mm, en 2 partes, con 
patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°,  
680 x 650 mm (alto x ancho). 
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.1180.0 Camilla para reconocimiento123   
bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento  
de polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o 
RAL 9007, acolchado de 2 piezas de 70 mm de grosor, 
patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°,  
680 x 650 mm (alto x ancho).
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.1190.0 Camilla para reconocimiento12   
bastidor cromado, resto como modelo 211.1180.0.

200.0970.0 Soporte para rollos de papel  
 de hasta 500 mm de ancho

200.1030.0 Rollo de papel  
de 500 mm de ancho

200.6500.0 
(sin il.)

Bastidor en color
según tarjeta, para modelos 211.1080.0 y 211.1180.0 Sobreprecio

200.4380.0 
(sin il.)

Ranura nasal en reposa-cabezas    
para modelos 211.1180.0 y 211.1190.0 Sobreprecio

200.4390.0 
(sin il.)

Pieza para rellenar la ranura

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio) 
 Véase la página 40 del catálogo. 
3 Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002,  
 aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.  
 Por favor, especifique al hacer el pedido.

Nota:
Si las camillas se utilizan 
en ortopedia o para  
masajes, recomendamos
bastidores con travesaños 
longitudinales y  
transversales.

Todos los colchones  
se montan con la  
correspondiente
distancia de seguridad 
hacia el bastidor.

1 classic
2 comfort

varimed® I Camillas

!
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Referencia Descripción

211.1310.0 Camilla para reconocimiento electrocardiográfico123   
bastidor de tubo cuadrado, con recubrimiento de polvo de resina 
RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, con travesaño transversal,  
acolchado de material esponjoso de 70 mm, con recubrimiento 
en una pieza, con patas niveladoras, cabezal ajustable hasta +40°, 
680 x 800 mm (alto x ancho).  
Carga de trabajo segura: 225 kgs

211.1320.0 Camilla para reconocimiento electrocardiográfico12   
bastidor cromado, resto como en modelo 211.1310.0

200.0940.0 Soporte para rollo de papel  
para camillas con un ancho de 800 mm 
 

200.1030.0 Rollo de papel 
de 500 mm de ancho 
 

200.5100.0
(sin il.)

Travesaño longitudinal 
adicional, con recubrimiento de polvo de resina
RAL 9002, RAL 9006 o RAL 9007, para el modelo 
211.1310.0

200.5110.0 
(sin il.)

Travesaño longitudinal  
adicional, cromado, para el modelo 211.1320.0 
 

200.5120.0 
(sin il.)

Travesaño longitudinal  
adicional, con recubrimiento de polvo de  
resina según tarjeta de colores

200.6500.0 
(sin il.)

Bastidor en color  
según tarjeta, para modelos 211.1310.0 Sobreprecio

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio) 
 Véase la página 40 del catálogo. 
3 Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002,  
 aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.  
 Por favor, especifique al hacer el pedido.

1 classic
2 comfort

varimed®  
Camillas
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Referencia Descripción

200.0000.0
(sin il.)

Altura diferente   
hasta max. 830 mm (a partir de 700 mm  Sobreprecio 
con travesaños longitudinales y transversales).
para los modelos 211.1180.0 – 211.1320.0

200.0010.0
(sin il.)

Movilidad   
para modelos 211.1180.0 - 1211.1320.0,  Sobreprecio 
con 4 ruedas de 125 mm de diám., 2 de ellas  
con freno, antiestáticas, 1 con bloqueo de dirección.  
Con travesaño longitudinal para mayor estabilidad y  
4 distanciadores de la pared de 150 mm de diám. 
Las ruedas no dejan huellas en el suelo. 
(rogamos indiquen la altura deseada de la camilla)

200.0020.0
(sin il.)

Ancho diferente4 
diferencias hasta 150 mm, ancho máximo 900 mm  Sobreprecio4

para los modelos 211.1180.0 – 211.1320.0

200.0030.0
(sin il.)

Largo diferente4  
diferencias hasta 150 mm  Sobreprecio4

para los modelos 211.1180.0 – 211.1320.0

4     En el caso de pedir la camilla con las 2 medidas (largo y ancho) 
      especiales, se aplicará solamente 1 vez el sobreprecio.

varimed® I Camillas 17



300
kgs

Camilla para obesos 211.1330.0
tapizado azul caribe 82, bastidor cromado
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Referencia Descripción

211.1330.0 Camilla para obesos12 
bastidor de tubo cuadrado, cromado, con travesaño 
transversal y longitudinal, con patas niveladoras,  
acolchado de material esponjoso de 70 mm,  
en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, 680 x 800 
mm (alto x ancho), carga de trabajo segura: 300 kg.  
¡Esta camilla no se puede fabricar con ruedas ni  
con medidas especiales!

200.0940.0 Soporte para rollos de papel   
para camillas de 800 mm de ancho 
 

200.1030.0 Rollo de papel 
de 500 mm de ancho

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio).  
 Véase la página 40 del catálogo.

varimed® I Camillas

1 classic
2 comfort

varimed®  
Camillas
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varimed®  
Camillas con ruedas y camilla de despertar

Referencia Descripción

211.9301.0 Camilla para reconocimiento y masaje123

Bastidor de tubo cuadrado, con travesaño transversal  
y longitudinal, con recubrimiento en polvo de resina  
en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco 
RAL 9006 o en aluminio gris RAL 9007, 4 ruedas multi-
direccionales de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con 
freno, antiestáticas y 1 con bloqueo direccional, con 
discos protectores, acolchado 70 mm de grosor divido 
en 2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, 680 x 650 mm 
(alto x ancho). Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.9351.0 Camilla para reconocimiento y masaje12

Bastidor cromado, resto como modelo 211.9301.0.

211.9501.0 Camilla de despertar12  
Bastidor de tubo cuadrado, cromado, con travesaño 
transversal y longitudinal, 4 ruedas multidireccionales  
de 125 mm de diámetro, 2 de ellas con freno,  
antiestáticas y 1 con bloqueo direccional, con discos  
protectores, acolchado 70 mm de grosor divido en  
2 partes, cabezal ajustable hasta +40°, 830 x 650 mm 
(alto x ancho).
Con barandilla lateral y piezas de fijación, cromada,  
regulable en altura. Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.9511.0 Camilla de despertar12   
Bastidor cromado, altura 680 mm,  
resto como modelo 211.9501.0.

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio) 
 Véase la página 40 del catálogo. 
3 Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002,  
 aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.  
 Por favor, especifique al hacer el pedido.

Todos los colchones  
se montan con la  
correspondiente
distancia de seguridad 
hacia el bastidor.

1 classic
2 comfort
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Referencia Descripción

200.0970.0 Soporte para rollos de papel  
de hasta 500 mm de ancho.

200.1030.0 Rollo de papel  
de 500 mm de ancho

200.4900.0 Barandilla lateral con riel lateral y pieza de fijación 
ajustable horizontal- y verticalmente, ud.  
cromada, para camillas con bastidor de tubo cuadrado.

200.4950.0 Barandilla lateral
para montaje fijo en el bastidor, cromada,  ud. 
para camillas con bastidor de tubo cuadrado,  
regulable en altura.

200.0020.0
(sin il.)

Ancho diferente de 800 mm  
para modelos 211.9301.0 - 211.9511.0 Sobreprecio

200.5500.0 Cesta para depositar utensilios del paciente 
para colgar en los travesaños longitudinales y  
transversales, de acero al cromo-níquel,  
medidas 520 x 490 x 140 mm.

200.6500.0 
(sin il.)

Bastidor en color 
según tarjeta, para modelo 211.9301.0. Sobreprecio

Las ruedas no dejan huellas en el suelo.

varimed® I Camillas con ruedas 21



920

500

•    Trabajo ergonómico gracias amplio margen de ajuste
•    No hay desplazamiento de la superficie durante el ajuste de la altura
•    Espacio para las piernas gracias a la parte inferior moldeada

Interruptor de bloqueo
para activar/desactivar  
la unidad de control

Opcionalmente: mando manual en vez del control de pie para 
211.4200.0 y 211.4210.0
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varimed®  
Camillas para reconocimiento
y tratamiento regulables en altura

Referencia Descripción

211.4100.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento123  
altura regulable hidráulicamente de 500 mm a 920 mm,  
con pedal de pie. Cabezal ajustable manualmente de  
-20° a +40°, con muelle de gas. Colchoneta de 70 mm  
de grosor, de 2 secciones (color del tapizado según tabla  
de colores SCHMITZ). Bastidor con recubrimiento de polvo  
de resina, en color aluminio blanco RAL 9006, en aluminio  
gris RAL 9007 o en blanco grisáceo RAL 9002. Base con  
revestimiento de material de plástico, en color gris plateado.  
Con 4 patas niveladoras.
Carga de trabajo segura: 225 kgs.

211.4110.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento123   
como 211.4100.0, pero de 800 mm de ancho.

211.4200.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento123 
como modelo 211.4100.0, pero con altura regulable 
eléctricamente de 500 a 920 mm mediante control  
de pie, con interruptor de bloqueo para activar/ 
desactivar la unidad de control, con cable de conexión 
de 2,40 metros de largo y enchufe. A petición,  
con mando manual en vez del control de pie.

211.4210.0 Camilla de reconocimiento y tratamiento123 
como 211.4200.0, pero de 800 mm de ancho.

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). 
  Véase la página 40 del catálogo. 
3 Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002,  
 aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.  
 Por favor, especifique al hacer el pedido.

1 classic
2 comfort

211.4200.0 + 200.0250.0 + 200.0400.0

varimed® I Camillas regulables en altura 23



Referencia Descripción

200.0250.0 Movilidad    
4 ruedas dobles Ø 100 mm, 2 de ellas  Sobreprecio 
antiestáticas, bloqueo central en cada eje,
1 rueda con bloqueo de dirección.  
(El rango de ajuste de altura sigue siendo el mismo.)
 
Para el reequipamiento de la movilidad,  
por favor contacte con nuestro equipo de servicio.  

200.0400.0 Barandillas laterales (par)   
long.: 990 mm, se pueden bajar hasta por debajo  
del nivel de la colchoneta, con recubrimiento de  
polvo de resina en color aluminio blanco RAL 9006.

200.0350.0 Soporte para el control de pie 
para la camilla de reconocimiento y tratamiento 
211.4200.0 y 211.4210.0, de acero, con recubrimiento  
de polvo de resina en color aluminio blanco  
RAL 9006, instalación en el lado largo de la camilla 
(retroinstalable).

200.0930.0 
(sin il.)

Soporte para rollos de papel   
para rollos de papel de hasta 590 mm de ancho.

200.1030.0 
(sin il.)

Rollo de papel 
de 500 mm de ancho

200.0410.0 
(sin il.)

Protector de esquinas 
de plástico, gris, instalación en todas  
las cuatro esquinas. 

200.0500.0 
(sin il.)

Cabezal con ranura nasal 
Sobreprecio

200.0510.0 
(sin il.)

Pieza para rellenar la ranura nasal 
Sobreprecio

varimed®  
Camillas para reconocimiento
y tratamiento regulables en altura
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Referencia Descripción

200.4402.0 
(sin il.)

Riel lateral  
para 211.4100.0, 211.4110.0, 211.4200.0 y 211.4210.0,
para montar en ambos lados, 25 x 10 x 750 mm,  
capacidad 30 kg, no puede ser montado en combina-
ción con las barandillas laterales 200.0400.0. 

 
 

200.0251.0 
(sin il.)

Blindaje para ECG  
con conector de la conexión equipotencial a izquierda 
y derecha y una placa protectora para reducir inter-
ferencias, apto para camillas de 650 mm de ancho.  

200.0252.0 
(sin il.)

Blindaje para ECG  
como 200.0251.0,  
pero para camillas de 800 mm de ancho. 

200.6530.0 
(sin il.)

Bastidor en color especial  
según tabla de colores. Sobreprecio

varimed® I Camillas regulables en altura 25



222.2760.0

222.2810.0

222.1550.0
222.1570.0

242.2351.0

222.2760.0 tapizado café con leche 102
222.2810.0 tapizado rojo frambuesa 103
222.1550.0 y 222.1570.0 tapizado azul caribe 82

221.1860.0  
tapizado „classic“ gris plateado 55,  
barnizado bastidor blanco grisáceo RAL 9002
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Referencia Descripción

222.2810.0 Taburete giratorio1212 
con pie de plástico, negro, con 5 brazos, con ruedas  
dobles con freno por fricción para suelos lisos/duros,  
regulación de altura por medio de muelle a gas anatomic-lift,  
con anillo regulador para ajustar manualmente, columna  
cromada, asiento con recubrimiento de skai. Indicar en  
el pedido en el caso de optar por ruedas dobles para  
suelos con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg.

200.8000.0 Pie en color según tarjeta   
columna cromada. Sobreprecio

222.2760.0 Taburete giratorio12 
con pie de aluminio de 5 brazos, pulido, con ruedas 
dobles con freno para suelos lisos/duros, regulación 
de la altura por medio de un muelle a gas anatomic-lift,  
con anillo regulador para ajustar manualmente,  
asiento tapizado con skai. Indicar en el pedido en  
el caso de optar por ruedas dobles para suelos 
con moqueta. Carga de trabajo segura: 135 kg.

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). 
 Véase la página 40 del catálogo.

varimed® A  
Taburetes giratorios,  
Taburetes de exploración, Mobiliario médico

varimed® I Taburetes giratorios, Taburetes de exploración, Mobiliario médico

1 classic
2 comfort
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Referencia Descripción

222.1550.0 Taburete de exploración12

acolchado especial en skai, regulación de altura  
por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con  
anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento 
de polvo de resina en color aluminio gris RAL 9007,
con ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm 
de diámetro para suelos lisos/duros, con protección 
anti-golpes en color negro.
Carga de trabajo segura: 135 kg.

222.1570.0 Taburete de exploración12

acolchado especial en skai, regulación de altura  
por medio de muelle a gas de 490 a 690 mm con  
anillo regulador, respaldo acolchado de skai,  
pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de resina
en color aluminio gris RAL 9007, con ruedas dobles 
antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro  
para suelos lisos/duros, con protección antigolpes  
en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg.

200.0011.0 Ruedas de frenado
Con carga queda frenado y sin carga se puede  Sobreprecio 
desplazar libremente para taburetes de exploración  
222.1550.0 y 222.1570.0.

1 4 colores de tapizados para la gama classic (sin sobreprecio). 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). 
 Véase la página 40 del catálogo.

varimed®  
Taburetes giratorios,  
Taburetes de exploración, Mobiliario médico

1 classic
2 comfort
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Referencia Descripción

221.1860.0 Silla para exploración y toma de sangre123   
Bastidor de tubo cuadrado con recubrimiento de  
polvo de resina en color RAL 9002, RAL 9006 o  
RAL 9007. Asiento, respaldo y reposa-brazos tapiza-
dos de cuero artificial „classic“ negro 57. Se entrega 
desmontado. Carga de trabajo segura: 225 kgs.

 
 
 
 
 

200.6610.0 Bastidor especial en color    
según tarjeta. Sobreprecio 

242.2351.0 Soporte para infusiones  
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10,  
desensamblado, pie de 5 brazos, parte superior  
con 4 ganchos, recipiente recogegotas,  
ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas,  
regulación de la altura de 1350 a 2150 mm con  
una sola mano, huella de 635 mm.
Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.

1 3 otros colores de tapizados para la gama classic  
 (con sobreprecio) 
2 15 colores de tapizados para la gama comfort (con sobreprecio). 
 Véase la página 40 del catálogo. 
3 Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002,  
 aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007.  
 Por favor, especifique al hacer el pedido.

1 classic
2 comfort

varimed® I Taburetes giratorios, Taburetes de exploración, Mobiliario médico
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Carro multi-uso medi-net 233.6060.0,
bastidor en aluminio gris RAL 9007
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Referencia Descripción

233.6060.0 Carro multi-uso medi-net3 
Bastidor de tubo cuadrado, desmontable, con  
recubrimiento de polvo de resina en color blanco  
grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006  
o en aluminio gris RAL 9007, 1 cajón con guías de 
precisión negras con rodamientos de bola, superficie, 
plataforma inferior y frontal del cajón en color blanco 
perla 60, tirador del cajón con recubrimiento de polvo 
de resina en RAL 9002, en RAL 9006 o en RAL 9007, 
con 4 ruedas dobles de 75 mm de diámetro. La mesa 
medi-net 233.6060.0 puede equiparse con 2 cajones 
más además del cajón estándar.

Se entrega desmontado.

201.3000.0 Cajón adicional 
con tirador

200.6600.0 Bastidor en color especial según tarjeta
Sobreprecio

200.6650.0 Tirador en color especial según tarjeta
Sobreprecio

3    Recubrimiento estándar del barnizado gris-blanco 9002, 
     aluminio blanco RAL 9006 o aluminio gris RAL 9007. 
     Por favor, especifique al hacer el pedido.

varimed®  
Carro multi-uso medi-net

medi-net
El carro medi-net  
soporta un peso  
máximo de: 
total: 50 kgs
cajón: 10 kgs
plataforma superior/ 
inferior: 20 kgs

varimed® I Carro multi-uso medi-net 31



Carro multi-uso medi-net 233.6060.0
con accesorios para inyecciones
201.1170.0, 201.1610.0, 201.1700.0, 201.2600.0

Carro multi-uso medi-net 233.6060.0
con accesorios para puesto de medición
de ergometría 201.1300.0 (sin utensilio)

Carro multi-uso medi-net 233.6060.0 + 201.0050.0
con accesorios para la diálisis en casa 201.1800.0,
201.1250.0 (sin utensilio)

Dispensador de jeringas 201.1610.0

Dispensador de jeringas 201.1650.0
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varimed® I Carro multi-uso medi-net 

Consola 201.1800.0 Abridor para ampollas 201.2600.0

Set «Medi-Müll» para desechos 201.2700.0
Palangana redonda de acero  
al cromo-níquel 201.1170.0

Recoge-basuras 201.2800.0Porta-sueros 201.1250.0
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Referencia Descripción

201.3000.0 
(sin il.)

Cajón adicional 
con tirador y rieles-guía, para montaje posterior
(dimensiones interiores:  
510 x 413 x 90 mm, largo x ancho x alto)

201.0050.0 2 ruedas fijables 
de 75 mm de diámetro Sobreprecio

201.1300.0 Brazo para cable  
con pieza de sujeción 201.1910.0,
de 16 mm diámetro.

201.1170.0 1 cubeta redonda  
de acero al cromo-níquel de 320 mm de diámetro,
con pieza de sujeción 201.1900.0, 10 mm de diámetro.

201.1250.0 Soporte para infusiones   
de 2 piezas, con 4 ganchos y pieza de sujeción 
201.1920.0, de 18 mm de diámetro,  
carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.

varimed®  
Accesorios para carro multi-uso medi-net 
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Referencia Descripción

201.1610.0 Dispensador de jeringas
gris, sistema primero en entrar, primero en salir,  
con dispensador de gasas a la derecha,  
se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0.

201.1640.0 Dispensador de jeringas 
gris, sistema primero en entrar, primero en salir,  
sin dispensador de gasas. Se necesitan ángulos
de sujeción 201.1700.0.

201.1650.0 Dispensador de jeringas
gris, la carga y el suministro se efectúan desde arriba, 
con dispensador de gasas a la derecha.
Se necesitan ángulos de sujeción 201.1700.0.

201.1660.0 Dispensador de jeringas
gris, la carga y el suministro se efectúan desde arriba,
sin dispensador de gasas. Se necesitan ángulos
de sujeción 201.1700.0.

201.1700.0 Ángulo de sujeción, 1 par 
para dispensadores 201.1610.0, 201.1640.0,
201.1650.0 y 201.1660.0.

varimed® I Carro multi-uso medi-net 35



600

240

300

Referencia Descripción

201.1800.0 Consola  
de acero al cromo-níquel con ángulos de sujeción

201.1900.0
(sin il.)

Pieza de sujeción 
10 mm de diámetro

201.1910.0 
(sin il.)

Pieza de sujeción 
16 mm de diámetro

201.1920.0 
(sin il.)

Pieza de sujeción 
18 mm de diámetro

varimed®  
Accesorios para carro multi-uso medi-net 
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Referencia Descripción

201.2600.0 Abridor para ampollas    
Cupfix

201.2700.0 Set «Medi-Müll»
para basuras 1,5 litros 20 cajas en polipropileno  
con cobertura roja, con soporte.

201.2710.0 
(sin il.) 

«Medi-Müll»
paquete de 100 cajas de 1,5 litros, sin soporte.

201.2720.0 
(sin il.)

Soporte 
como 201.2700.0, pero sin cajitas.
(soportes para otros sistemas sobre demanda)

201.2800.0 Recogebasuras 
con rollo de bolsas, con recubrimiento
de plástico blanco grisáceo.

201.2850.0 
(sin il.)

Rollo de bolsas de repuesto
para 201.2800.0

varimed® I Carro medi-net 37



varimed® 

Descripción de modelos y materiales
 
Camillas
Bastidor de tubo de acero 40 x 20 mm, par de pies 30 x 30 mm, con revestimiento 
de polvo o cromado. Con patas niveladoras para compensar las irregularidades del 
suelo. Cabecera con dos sistemas de ajuste de metal en su totalidad. 
 
medi-net
Bastidor medi-net de acero de tubo cuadrado de 20 x 20 mm,  
con revestimiento de polvo.

Ruedas
Las ruedas no dejan huellas de color en el suelo.

Cajones 
Los cajones se montan en rieles-guía de precisión, con rodamientos de bola.

Tiradores
De forma ergonómica, distancia entre los agujeros de fijación 192 mm,  
superficie resistente a productos químicos y, gracias a su forma redondeada,  
fácil de limpiar.

Lacado
Recubrimiento de polvo de resina de alta calidad, superficie brillo con  
alta resistencia a golpes y arañazos, fácil de limpiar y resistente a productos  
químicos y cambios climatológicos.

Recubrimiento de serie para los bastidores
en color blanco grisáceo RAL 9002, en aluminio blanco RAL 9006 o en aluminio 
gris RAL 9007 o cromado. Ver la descripción de modelos diferentes.

Los bastidores para camillas, taburetes y carros
multi-uso medi-net se pueden suministrar también en color especial
según tarjeta, con sobreprecio.

Otros colores especiales   
según tarjeta RAL sobre demanda.
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Tapizado
De goma espuma con funda de piel artificial resistente, en 2 tipos de
acabados.

Cueros artificiales en tipo „comfort“ (con sobreprecio): 15 colores
Material muy resistente con una gran elasticidad y flexibilidad para un sillón  
de calidad y comodidad excepcional. Superficie graneada.

Cueros artificiales en tipo „classic“ (sin sobreprecio): 4 colores
Material resistente y elástico. Superficies lisas.  

Recomendamos:
Accesorios para la limpieza de tapizados

Referencia Descripción

2019878
(sin il.)

Detergente para piel artificial
Bote pulverizador de 500 ml,  
en paquete de 3 unidades

2026973
(sin il.)

Kit de limpieza para piel artificial
1 bote pulverizador de 500 ml y 1 cepillo

 
Para las informaciones detalladas sobre la limpieza y la desinfección de cueros 
artificiales ver nuestras instrucciones de uso.
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BarnizadosCueros artificiales  
comfort

Cueros  
artificiales 
classic

antimicrobiano     
Estos colores tienen propiedades antimicrobianas

blanquísimo 84

gris plateado

Materia plástica

púrpura lavanda 107

azul marino 83

naranja sanguineo 
RAL 2002

aluminio gris
RAL 9007

blanco 53

gris plateado 55

azul hielo 108

océano 52

azul caribe 82

negro 57

carmín 92

dorado 86

beige arena 101

oro naranja 106

gris titanio 91

gris pizarra 97

gris piedra 96rojo frambuesa 103

café con leche 102

blanco grisáceo
RAL 9002

azul tenis 
RAL 2307020

blanco puro
RAL 9010

amarillo señales
RAL 1003

verde filigrana
RAL 1207020

verde lima
RAL 1008060

rosa loto 
RAL 3608510

tricot lila blanco 
RAL 3108510

verde helado 
RAL 1209030

gris antracita
RAL 7016

lirio de agua blanco 
RAL 0758510

aluminio blanco
RAL 9006

azul pálido 
RAL 2308010

naranja azafrán claro
RAL 0608530

azul claro
RAL 2606030

azul zafiro 
RAL 5003

verde agave 109
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Colores para acolchados y barnizados

Colores para acolchados y barnizados
 
 
Descubra nuevas gamas de colores
Con un total de 19 colores de acolchado y otros 18 tonos  
de acabado, dispone de muchas posibilidades para dar  
un toque de color a su sala.  
 
Ya se trate de un tono apagado o alegre, clásico o moderno,  
elegante o extravagante, le garantizamos que en nuestro
surtido encontrará rápidamente lo que busca.

Estamos a su disposición para cualquier consulta.

  

      Déjese inspirar:
      www.schmitz-soehne.com
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Contacto

Todos los productos con 
la etiqueta CE-MD que se 
combinen con nuestros 
accesorios cumplen los 
requisitos del Reglamento 
sobre productos  
sanitarios 2017/745/UE,  
así como la Ley de en-
mienda de productos 
sanitarios, y son  
productos sanitarios de  
la clase de riesgo I. 
 
 
Todos los productos con 
la etiqueta CE cumplen  
los requisitos de la  
Directiva de baja tensión 
2014/35/UE, así como la 
Directiva sobre material 
eléctrico.  

En el manual de  
instrucciones encontrará 
una explicación detallada  
del uso previsto.

Contacto
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

Apartado 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Alemania

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Departamento de exportación:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Servicio técnico, línea directa:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

En nuestras páginas de
internet podrá encontrar
información sobre nuestras  
sucursales en todo el mundo.

www.schmitz-soehne.com 
Disponemos del  

certifica
do

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016
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* Este artículo es mercancía de comercio, que se vende con el nombre de OEM. 
 
Nuestras prestaciones se entienden ex fábrica. Todas entregas se realizarán mediante nuestros socios  
autorizados o nuestras sucursales. Salvo modificaciones constructivas y dimensionales, se admiten pequeñas 
diferencias técnicas. Respecto a los colores de la tabla, puede haber variaciones por razones técnicas.
Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los Estados Unidos. 
Contribución simbólica 3,00 Euro.     
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