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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.’
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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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Argentina

Sede principal
Wickede (Ruhr),

Alemania

Suiza

Francia

España
Estados Unidos

más que 80 asociados internacionales

filiales

Italia
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SCHMITZ – en todo el mundo  

SCHMITZ – representada en todo el mundo
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Diseño: Rainer Schindhelm
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OPX mobilis® 

OPX mobilis® 
El todoterreno de las mesas de operaciones

Facilidad de uso funcional
Su concepto de manejo claro y seguro permite un posicionamiento 
independiente y muy sencillo. Universal, flexible y versátil.

Comodidad y prevención
La utilización de acolchados con función de memoria garantiza  
la máxima comodidad para el paciente y una profilaxis perfecta  
de las úlceras por presión.
 
Movilidad universal
La estabilidad del chasis consigue una movilidad totalmente  
controlada y sin demasiado esfuerzo, lo que implica más seguridad.

Facilidad de limpieza e higiene
El concepto de higiene integral garantiza las mejores condiciones 
higiénicas en el quirófano gracias a las tiras de gel autoadhesivas.

Universal, flexible y versátil
Ya sea con ajuste manual o electrohidráulico, junto con un
amplio programa de accesorios, la mobilis es una mesa de opera-
ciones universal y flexible que siempre se adapta a sus necesida-
des y a su forma de trabajar.
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Fracturas del fémur

Fracturas del cuello del fémur
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Fracturas de la pierna inferior

OPX mobilis®  | Posicionamientos 11



Artroscopia de rodilla
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Cirugía de hombro
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Ginecología
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Urologia

Intervenciones renales
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Neurocirugía en decúbito supino

Neurocirugía en posición semisentada
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COMF, Oftalmología

ORL, COMF, Oftalmología
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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 1. 
 
 
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 

Contacto 19



Catálogo SCHMITZ no 133, 03.2022 ES

 
 
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.
Las posiciones de pacientes que se muestran en este catálogo son sólo ejemplares y no suponen ninguna 
afirmación sobre la corrección y/o integridad de los accesorios. Por favor, observe las instrucciones de uso 
en cualquier caso. Los artículos mencionados en este catálogo no están autorizados para su venta en los 
Estados Unidos.
Contribución simbólica 3,00 Euro.    


