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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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varimed®

El equipamiento adecuado para cualquier quirófano.

Mesas auxiliares para instrumental
Con ajuste de altura mediante pedal y con bomba hidráulica 
de primera calidad; es resistente a las cargas más pesadas propias 
de la rutina del quirófano.

Mesas para instrumental
Fabricadas en su totalidad con acero inoxidable 18/10 al 
cromo-níquel 18/10; a mano en todo momento gracias a las 
ruedas dobles de plástico de marcha suave.

Asientos para quirófano
Con anillo regulador y ruedas con freno para unos movimientos 
precisos, controlados y seguros. El ajuste de altura mediante 
muelle de gas y la opción de respaldo permiten trabajar de forma 
ergonómica durante periodos prolongados.

Soportes para recipientes de lavado y calienta-sueros
Uno o dos recipientes para calentar soluciones de enjuague; 
para trabajar en el quirófano con total garantía higiénica. 
 
Otros accesorios de SCHMITZ
El catálogo se completa con taburetes para quirófano, peldaños 
con uno o dos escalones, soportes para cubos de basura y 
soportes para infusiones con ajuste de altura; el equipamiento 
completo para trabajar en el quirófano a la perfección.

varimed® 9
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222.1650.0 222.1670.0

222.1660.0 222.1680.0
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varimed® I Taburetes para quirófano

Ruedas de plástico,

con eje y fijación

de acero al 

cromo-níquel

Referencia Descripción

222.1650.0 Taburete para quirófano
de acero inoxidable 18/10, acolchado especial con recu-
brimiento antiestático, regulación de altura por medio 
de un muelle a gas de 560 a 790 mm con anillo regu-
lador, pata de 5 brazos con recubrimiento de polvo de 
resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles antiestáti-
cas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede despla-
zar libremente con carga, con protección anti-golpes en 
color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg

 
 

222.1670.0 Taburete para quirófano
como 222.1650.0, pero con respaldo acolchado 
de material antiestático.

222.1660.0 Taburete para quirófano
de acero inoxidable 18/10, asiento en forma de silla de 
montar con acolchado antiestático, regulación de altura 
por medio de un muelle a gas de 560 a 790 mm con 
anillo regulador, pata de 5 brazos con recubrimiento de 
polvo de resina, gris aluminio RAL 9007, ruedas dobles 
antiestáticas de plástico de 50 mm de diámetro, se puede 
desplazar libremente con carga, con protección anti-
golpes en color negro. Carga de trabajo segura: 135 kg

222.1680.0 Taburete para quirófano
como 222.1660.0, pero con respaldo acolchado de 
material antiestático.

200.0011.0 
(sin il.)

Ruedas de frenado
para asientos para quirófano 222.1650.0 a 222.1680.0. 
Las ruedas se frenan bajo carga y no se mueven, pero 
se desplazan libremente cuando no tienen carga.

 
Sobreprecio

varimed®
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Ruedas de plástico,

con eje y fijación

de acero al 

cromo-níquel

varimed®

Taburetes para quirófano

Referencia Descripción

222.1530.0 Taburete para quirófano
Pata de 5 brazos de acero al cromo-níquel 18/10,
con ruedas dobles antiestáticas de 50 mm de diámetro,
asiento acolchado con recubrimiento antiestático. 
Regulación de la altura de 485 a 655 mm por medio de 
un husillo roscado con tope de seguridad, asiento de 
350 mm de diámetro.
Carga de trabajo segura: 135 kg

varimed® I Taburetes para quirófano
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Gracias a su base aplanada, la mesa 
auxiliar para instrumental se puede colocar 
cómodamente debajo de una mesa de 
operaciones móvil.
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varimed® 

Mesas auxiliares para instrumental

Referencia Descripción

232.4210.0 Mesa auxiliar para instrumental  
con bomba de pedal; ajuste de altura mediante pedal de 
950 a 1.350 mm; tablero embutido sin fisuras de acero
inoxidable 18/10, 700 x 500 mm, extraíble, bordes y 
esquinas redondeados; tubo vertical y bastidor de acero 
inoxidable 18/10; base aplanada por un lado; ruedas 
dobles cerradas Ø 75 mm, de plástico, con rodamientos 
de bolas, electroconductoras, inoxidables. 
Carga de trabajo segura: 15 kg
 
•  Posicionamiento en poco espacio gracias 
    a su base aplanada.
•  Los instrumentos están al alcance 
    de la mano de inmediato.
•  Menos riesgo de tropezar.
•  Amplio ajuste de altura mediante pedal.

200.0012.0 2 ruedas de frenado  
Sobreprecio  

varimed® I Mesas auxiliares para instrumental
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varimed® 

Mesas auxiliares para instrumental

Referencia Descripción

232.4170.0 Mesa auxiliar para instrumental    
con bomba a pedal, regulación de altura por medio de 
una palanca de 950 a 1.350 mm, superficie de la mesa 
con borde, de acero al cromo-níquel 18/10, 700 x 500 mm, 
desmontable, 360° giratoria y fijable en cualquier 
posición, con cantos redondeados, soporte y bastidor 
de acero al cromo-níquel 18/10, base de apoyo con 
recubrimiento de acero al cromo-níquel, ruedas dobles 
de plástico de 75 mm de diámetro, con rodamiento a 
bolas, antiestáticas, inoxidable. Carga de trabajo segura 
con la tabla en cualquier posición: 30 kgs

•  Superficies electropulidas, con mejores propiedades    
     de limpieza y desinfección
•  El tablero puede girarse 360° incluso con 
     una carga de 30 kg
•  Bomba hidráulica de alta calidad que resiste 
     las pruebas de resistencia más rigurosas
•  Altura regulable en un intervalo de 400 mm, que     
     pueden alcanzarse accionando la bomba sólo 25 veces
•  Placa de cobertura de bordes redondeados para 
     evitar el riesgo de lesiones para el personal

232.4180.0 Mesa auxiliar para instrumental  
ídem, pero superficie de 600 x 400 mm.

232.4190.0 Mesa auxiliar para instrumental  
igual que el modelo 232.4170.0, pero con regulación 
de altura de 800 a 1.200 mm.

232.4200.0 Mesa auxiliar para instrumental  
igual que el modelo 232.4170.0, pero superficie de 
600 x 400 mm y regulación de altura de 800 a 1.200 mm.

200.0012.0 2 ruedas de frenado  
Sobreprecio  

varimed® I Mesas auxiliares para instrumental
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232.4260.0

232.4270.0

232.4460.0 / 200.4110.0
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varimed® 

Mesas auxiliares para instrumental,  
mesa para brazos y mano

Referencia Descripción

232.4260.0 Mesa auxiliar para instrumental
de acero inoxidable 18/10, bastidor de acero al 
cromo-níquel 18/10, superficie de acero al cromo-
níquel 18/10 de 600 x 400 mm, no giratoria, regulable 
manualmente en altura de 900 a 1.320 mm,
ruedas dobles antiestáticas de plástico de 50 mm de 
diámetro. Carga de trabajo segura: 12 kgs

232.4270.0 Mesa auxiliar de instrumental*
regulable manualmente en altura de 800 – 1.200 mm.
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja 
de acero al cromo-níquel con superficie antirreflectante 
y resistente a desinfectantes. Con 4 ruedas antiestáticas 
de 75 mm de diám., multidireccionales, las cuales no 
dejan huellas de color en el suelo, 2 de ellas con freno.
Carga de trabajo segura: 30 kgs

232.4460.0 Mesa para brazos y mano*  
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, con bandeja
radiotransparente y ajustable en todas las direcciones.
Regulable en altura manualmente de 650 – 950 mm.
Con 4 ruedas antiestáticas de 75 mm de diám., 
las cuales no dejan huellas de color en el suelo, 
4 de ellas con freno. Carga de trabajo segura: 40 kgs

200.4110.0 Acolchado* 
antiestático, radiotransparente, desmontable.
Medidas 450 x 450 x 30 mm para la mesa para 
brazos y mano 232.4460.0.

varimed® I Mesas auxiliares para instrumental, mesa para brazos y mano
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232.5410.0 232.5610.0
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varimed® I Mesas de instrumental

232.5210.0
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varimed® 

Mesas de instrumental

Referencia Descripción

232.5210.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables 
de 600 x 450 mm de acero al cromo-níquel 18/10, 
altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, 
inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 
2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. 
Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5220.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5210.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.

232.5310.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, superficie superior con borde perimetral de ace-
ro al cromo-níquel de 650 x 500 mm, superficie inferior 
de acero al cromo-níquel de 600 x 450 mm, superficies 
desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas do-
bles antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de 
diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores.
Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5320.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5310.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.

232.5410.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables 
de 700 x 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, 
altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, 
inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 2 de ellas
con freno, con 4 discos protectores. Las ruedas no 
dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5420.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5410.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.
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Referencia Descripción

232.5510.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, superficie superior con borde perimetral de acero 
al cromo-níquel de 750 x 650 mm, superficie inferior 
de acero al cromo-níquel de 700 x 600 mm, superficies 
desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles 
antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de 
diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores.
Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5520.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5510.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.

232.5610.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, bastidor con bordes, superficies desmontables 
de 900 x 600 mm de acero al cromo-níquel 18/10, 
altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles antiestáticas, 
inoxidables, de plástico de 75 mm de diám., 
2 de ellas con freno, con 4 discos protectores. 
Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5620.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5610.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.

232.5710.0 Mesa de instrumental
Bastidor de tubo cuadrado de acero al cromo-níquel 
18/10, superficie superior con borde perimetral de acero 
al cromo-níquel de 950 x 650 mm, superficie inferior 
de acero al cromo-níquel de 900 x 600 mm, superficies 
desmontables, altura de la mesa 800 mm, ruedas dobles 
antiestáticas, inoxidables, de plástico de 75 mm de 
diám, 2 de ellas con freno, con 4 discos protectores.
Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.
Carga de trabajo segura por balda: 50 kgs

232.5720.0 Mesa de instrumental 
igual que el modelo 232.5710.0, 
pero altura de la mesa 900 mm.

varimed® I Mesas de instrumental
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242.1250.0 242.1350.0

Termostato de seguridad  242.1310.0242.1310.0
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varimed® 
Soportes para recipientes de lavado

Referencia Descripción

242.1250.0 Soporte para recipientes de lavado*
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, 
un recipiente de acero al cromo-níquel 18/10,
6 litros de capacidad, ruedas de 50 mm de diámetro, 
antiestáticas, altura 815 mm.

200.3070.0 Recipiente de lavado* 
solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1350.0 Soporte para recipientes de lavado*
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, desensamblado, 
dos recipientes de acero al cromo-níquel 18/10,
de 6 litros de capacidad cada uno, ruedas dobles 
antiestáticas de plástico de 50 mm de diám., 
altura 815 mm.

200.3070.0 Recipiente de lavado* 
solo, de acero al cromo-níquel 18/10.

242.1310.0 Calienta-sueros 
con calefacción para sueros fisiológicos, temperatura 
regulable desde 35 °C hasta un máximo de 60 °C
mediante teclado con indicación óptica de la temperatura 
seleccionada y termostato de control. Placa térmica 
con recubrimiento de teflón para una limpieza fácil. 
Altura regulable con muelle de gas. Soporte de acero
cromo-níquel con 5 ruedas de plástico de 75 mm de 
diámetro, inoxidables, con freno, 3 de ellas antiestáticas. 
Cubeta de acero al cromo-níquel de 5 litros de capacidad, 
con indicación del contenido en litros. Con conexión 
equipotencial. Para conexión a 230 V/50 Hz. Consumo 
400 W. Con cable de conexión de calidad EPR de 
5 metros de largo y enchufe.

200.5600.0 Cubeta de 5 litros de capacidad  
adicional, de acero al cromo-níquel 18/10, con 
indicación del contenido en litros.

200.5610.0 Anillo de fijación  
para paños estériles.

varimed® I Soportes para recipientes de lavado

            Por razones de 
            seguridad, utilice 
solamente recipientes 
originales de SCHMITZ. 
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242.2350.0 251.1040.0

242.2351.0 252.1180.0 252.1190.0

251.1030.0

251.1010.0

251.1020.0
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varimed® 
Peldaños, soportes para cubo de basura

Referencia Descripción

251.1010.0 Peldaño 
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, 
superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10,
patas de apoyo antiestáticas, altura 240 mm.
Carga de trabajo segura: 185 kgs.

251.1030.0 Peldaño 
ídem 251.1010.0, altura 120 mm.

251.1040.0 Peldaño 
ídem 251.1010.0, altura 300 mm.
 

251.1020.0 Peldaño 
Bastidor de acero al cromo-níquel 18/10, de dos alturas,
superficie ondulada de acero al cromo-níquel 18/10, 
patas de apoyo antiestáticas.
Carga de trabajo segura: 185 kgs.

252.1180.0 Soporte para cubo de basura
cubo de 12 litros de capacidad de acero al 
cromo-níquel 18/10 desmontable, bastidor de acero al 
cromo-níquel 18/10 con un borde de PVC alrededor,
ruedas de 50 mm de diámetro, antiestáticas, altura del 
soporte 230 mm.

252.1190.0 Soporte para cubo de basura
Igual que el modelo 252.1180.0, con mango para 
empujar, de acero al cromo-níquel 18/10.

200.1370.0 Tapa para cubo 
de acero al cromo-níquel 18/10.

200.1350.0 Cubo adicional de 12 litros de capacidad  
de acero al cromo-níquel 18/10.

varimed® I Peldaños, soportes para cubo de basura
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varimed® 
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios 
y quirófanos – Accesorios

Referencia Descripción

200.4110.0 Acolchado antiestático*
radiotransparente, para mesa de operaciones de mano 
y de brazo 232.4460.0.

200.3070.0 Recipiente de lavado*
para soportes para recipientes de lavado 242.1250.0 y 
242.1350.0, de acero al cromo-níquel 18/10, 
diám. 320 mm, altura 130 mm.

200.5600.0 
(sin il.)

Cubeta  
de acero al cromo-níquel,
para calienta-sueros 242.1310.0.

200.5610.0
(sin il.)

Anillo de fijación
para paños estériles,
para calienta-sueros 242.1310.0.

Ø 320

130

450
450

30
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Referencia Descripción

242.2350.0 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 
1300 a 2120 mm con una sola mano.
Carga de trabajo segura por gancho: 2 kgs.

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.

varimed® 
Soportes para infusiones

varimed® I Soportes para infusiones

1,
30

0 
- 2

,1
20

1,
35

0 
- 2

,1
50

31



32  



varimed® 
Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios 
y quirófanos – Descripción de materiales 
 
Bastidores de acero al cromo-níquel 18/10, de sección cuadrada o redonda,
electropulidos.

Encimeras y revestimientos de acero al cromo-níquel, cepillado. 

Las ruedas no dejan manchas de color en el suelo.

Acolchados de los taburetes de gomaespuma, con revestimiento de piel
artificial en color negro, antiestático.

varimed® I Mobiliario médico auxiliar para ambulatorios y quirófanos – 
                    Descripción de materiales

33
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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 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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Catálogo SCHMITZ no 80, 01.2023 ES

* 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.    


