
Su socio en la sala de partos
Partura® – La cama de partos



2  



A Sense of Company
 

Sus mas 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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Concepto: Karin Berghammer/Iris Podgorschek
Concepto: podpod design
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Partura®

Partura®     
cómoda, versátil y segura
 
La mayor libertad de movimientos posible para la futura madre 
durante la fase de dilatación y expulsión y ajuste individual de la 
cama en todo momento con un mando manual. Esa es la máxima 
detrás del concepto de cama de partos.
 
La superficie de descanso, que está acolchada de manera 
agradable, ha sido diseñada de modo espacioso para permitir 
que el futuro padre brinde a su esposa la compañía y el apoyo 
necesarios durante el trabajo de parto. La parte de la cama 
correspondiente a los pies puede separarse del resto de la 
cama y utilizarse separadamente, por ejemplo, como asiento 
para la comadrona.

La cama de partos SCHMITZ satisface todas las exigencias.

Combina un diseño estético con una gran comodidad para la 
futura madre, a la vez que proporciona condiciones de trabajo
ideales para el equipo encargado de la atención obstétrica.
 
Además, los revestimientos cerrados y lisos de la cama y las 
superficies del acolchado se pueden limpiar y desinfectar 
fácilmente.

Y - en caso de ser necesario - con sólo un par de maniobras es 
posible cambiar la forma de la cama para posibilitar al médico 
la realización rápida de las maniobras obstétricas indicadas.

Partura® – La cama de partos para un parto seguro y apacible.
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Partura®

Partura® 
cómoda, versátil y segura
 
Versatilidad
Partura® se caracteriza por permitir diferentes posturas de 
parto y una gran libertad de movimientos.

Elección de colores personalizados
Con nuestra gran selección de colores, la cama Partura® se adapta 
perfectamente a cualquier sala y crea un ambiente agradable.

Si lo desea, puede probar todas las combinaciones posibles. 
Utilice el configurador de colores en nuestro sitio web, vea el 
código QR al final de esta página.

Vivir juntos la «vida»
El acompañamiento de la pareja durante el parto. Una experiencia 
maravillosa para la futura familia. Gracias a la amplia superficie 
de reposo y a la parte separable para los pies, la pareja puede 
participar en el proceso si así lo desea.

Descubra nuestro nuevo 
configurador de 
productos y colores:
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Estado de apertura
cama en su posición inferior (64 cm) para alternar entre relajación y
movimiento. La baja posición de la cama facilita entradas y salidas.

Parto en posición de litotomía 
posición clásica.

Parto con elevación de pelvis, distoquia de hombros, 
intervención quirúrgica o manual.

Primer estado y/o estado de transición, en posición rodillas-codos  
en caso de contracciones a pesar de remanentes cervicales y en caso
de asfixia intrauterina.

Parto en posición rodillas-codos 
en caso de multiparas preepidurales, para alivio del perineo y en caso de
fetos excepcionalmente grandes.

Postparto, después del parto en posición rodilla-codo 
la parturienta no necesita rotar después del parto, simplemente  
se puede recostar.

Segundo estado en posición vertical, con respaldo elevado 
cómoda posición sentada; los escotes de la colchoneta evitan presión sobre el 
perineo. La parturienta no necesita compañero, posible intervención manual en 
caso de posición final de pelvis.

Partura® 
Posiciones
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Partura® I Posiciones

Segundo estado en posición vertical con compañero 
la parturienta se puede recostar en el compañero, contacto físico.

Parto en cuclillas
eje de parto óptimo, cifosis máxima, perineo aliviado.

Parto en cuclillas con compañero 
el hombre puede levantar a la mujer al paso del cráneo, contacto físico.

Parto quirúrgico
extracción por fórceps o vacío, intervención manual en caso de posición
final de pelvis, postparto para tratamiento del perineo y extracción
manual de placenta.

Cesárea en sala de parto
en caso de indicación absoluta.

Posición de shock  
en caso de prolapso del cordón o colapso circulatorio.

Elevación de piernas  
para relajación.
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Referencia Descripción

140.1010.0 Cama de partos Partura®

Parte principal con asiento y respaldo, parte para los 
pies. Movilidad mediante ruedas pivotantes con freno 
central activado con pedal. La parte principal y la parte 
para los pies se pueden separar; la parte para los pies 
se puede colocar debajo de la base y encaja en cuatro 
posiciones. Incluye dos mandos manuales con  
conexión de cable. 
 
Encontrará el equipo de serie de la cama de partos 
Partura® en la página 19.

104.6010.0 Cojín    
para el apoyo de la espalda

104.6020.0
(sin il.)

Sábanas   
de dos piezas, blancas, lavables en caliente hasta 95 °C

Partura®      
y accesorios
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Partura® I Accesorios

Referencia Descripción

104.6030.0 Agarradera de soporte   
para estabilizar el cinturón escapular, tubo de acero, 
recubrimiento de polvo de resina, inclinable y ajusta-
ble en altura, con dos clamps de fijación giratorios de 
acero al cromo-níquel, fijación en los rieles laterales

104.6040.0 Soportes laterales (par)  
desmontables, de acero con recubrimiento de polvo
de resina, piezas de fijación de acero al cromo-níquel 
18/10, para montar en ambos lados del respaldo

104.6050.0 Batea
de acero al cromo-níquel,  
medidas 355 x 325 x 100 mm (l x a x p)

104.6060.0 Perneras (par)   
piezas de fijación de acero al cromo-níquel 18/10,
placas de pies de plástico gris
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Partura®

Partura® 
completamente equipada para dar a luz cómodamente
 
Para facilitar el acceso de la comadrona y el médico, la parte  
principal se puede separar de la parte para los pies y utilizarse 
como asiento o superficie de apoyo.

•  Ajuste paralelo y separado de la parte principal de la cama 
    como de los pies.
•  De fácil limpieza y desinfección por sus superficies planas  
    y sin fisuras, el acolchado es desmontable.
•  Ruedas dirigidas con fijación central para traslado de la cama.
•  Amplia selección de colores de hasta 22 tonos diferentes.
•  Múltiples posibilidades de ajuste, muy estable y con un amplio  
    espacio para las diferentes posiciones del parto, también  
    aquellas en las que participe la pareja.
•  Función de ajuste eléctrica mediante dos mandos manuales  
    de fácil acceso.
•  Aceleración suave de los movimientos de la cama.
•  Respaldo multifuncional, intercambiable entre la cabecera  
    y la parte de los pies.
•  Perneras con rotula para pasar rápidamente de la posición  
    inicial a la de shock si es neces
•  Sistema de seguridad en caso de fallo eléctrico a través  
    de las baterías integradas.
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Las perneras pueden voltearse y ocultarse rápida y fácilmente debajo  
de la superficie de la cama y sacarse en la posición utilizable.

El respaldo puede instalarse también a los pies de la cama.

Espacio para almacenar los asideros que no se estén usando durante el parto.

Interruptor principal, conector de equiparación de potencial, indicador  
del estado de carga de las baterías, enchufe CEI 60320 C13.

La barra para infusiones puede instalarse a ambos lados del cabezal.

Palanca para frenar la parte de los pies.

Asideros para el desplazamiento fácil de la parte de los pies.

Dos controles manuales con conexión por cable espiral, en ambos lados de la 
parte principal.
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Partura®     
Equipamiento básico
 
Parte principal con asiento y respaldo, y parte para los pies, ambas móviles  
mediante ruedas giratorias y freno central. La parte principal y la parte  
correspondiente a los pies de la cama pueden separarse. Esta última puede  
alojarse por debajo de la parte principal, en cuatro posiciones de encaje.  
Parte del asiento con corte de 150 mm de radio.

Colchón de dos componentes, para la parte principal y para los pies de la cama, 
hecho de espuma plástica estratificada de alta elasticidad, impermeable a la hu-
medad y asegurado contra el deslizamiento.

Juego de sábanas de dos partes, blanco, lavable en caliente a temperaturas  
hasta 95 °C.

Recubrimientos y bastidor de acero con capa de polvo de resina. Colores a elegir 
según tarjeta SCHMITZ. Respaldo encastrable tanto en la cabecera como a los 
pies de la cama, con cojín de plástico imitación cuero (gris piedra 96). 
Dos perneras tipo Goepel, de acero al cromo-níquel 18/10, con acolchado de
espuma integral en color gris argentado, altura regulable. Dos piezas articulares
giratorias para añadir las perneras de ajuste rápido.

Dos asideros de acero al cromo-níquel 18/10 y espuma integral en color 
gris argentado, encastrables a los lados de la cama. Barra para infusiones con 4 
ganchos, de acero al cromo-níquel 18/10, que puede fijarse a la cabecera de la 
cama y lateralmente, en la sujeción de los asideros. Vástago de altura regulable.

Apoyo para la espalda a nivel del recorte del asiento, semicircular, espuma 
integral en color gris argentado, para el parto en cuclillas. Dos controles manuales 
con conexión por cable, a los lados izquierdo y derecho de la parte principal de la 
cama, que permiten efectuar los cambios de posición necesarios.

Regulaciones por electromotor:
•  Regulación de la altura de la parte principal
•  Cambio de posición del respaldo
•  Cambio de posición del asiento
•  Inclinación de la superficie de la parte principal (posición de shock)
•  Regulación de la altura de la parte (se junta con la parte principal)
 
Sistema de seguridad en caso de fallo eléctrico a través de las baterías integradas.

Colores
•  Colchón de 2 piezas para la parte principal/parte para los pies: gris piedra 96
•  Colchón del respaldo: gris piedra 96
•  Perneras, asideros y apoyo para la espalda: goma espuma integral en gris argentado
•  Revestimiento de acero: recubrimiento de polvo de resina en color según  
    tarjeta SCHMITZ.

Partura® | Equipamiento básico 19
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Partura® 
Rango de ajustes, medidas

Medidas

Regulación de la altura de la parte  
principal

de 645 a 925 mm 

Regulación de la altura de la parte  
de los pies (solamente posible si junta  
con la parte principal)

de 460 a 925 mm 
 

Dimensiones externas de la cama  
de partos con respaldo insertado

2330 mm de largo x  
1015 mm de ancho

Superficie de descanso  1950 mm de largo x  
950 mm de ancho

Longitud del colchón de espalda 890 mm

Longitud del colchón del asiento 350 mm

Longitud del colchón de los pies  
de la cama

695 mm

Espesor del colchón 80 mm

Angulo de inclinación de la superficie  
de descanso

0 a 12 grados (posición de shock)

Angulo de inclinación del espaldar 0 a 78 grados

Angulo de inclinación del asiento 0 a 27 grados

Carga de trabajo segura (parte principal) 220 kg

Carga de trabajo segura (parte de los pies) 135 kg

Peso parte de los pies 110 kg

Peso parte principal 265 kg

Peso total 375 kg

Tensión eléctrica 230 voltios (corriente alterna)

Frecuencia 50 Hz

Potencia máx. 0,76 KW

Clase de protección I

Partura® | Rango de ajustes, medidas 21
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Barnizados

antimicrobiano     
Estos colores tienen propiedades antimicrobianas

blanco grisáceo
RAL 9002

azul tenis 
RAL 2307020

blanco puro
RAL 9010

azul claro
RAL 2606030

lirio de agua blanco 
RAL 0758510

azul zafiro
RAL 5003

aluminio gris
RAL 9007

naranja azafrán claro
RAL 0608530

azul pálido 
RAL 2308010

gris antracita
RAL 7016

amarillo señales
RAL 1003

verde lima
RAL 1008060

naranja sanguineo
RAL 2002

rosa loto 
RAL 3608510

verde filigrana
RAL 1207020

tricot lila blanco 
RAL 3108510

verde helado 
RAL 1209030

aluminio blanco
RAL 9006
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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

Colores para acolchados y barnizados

Recomendamos:

Accesorios para la limpieza de acolchados

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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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 

Contacto

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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