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Beauty

Redescubre el concepto de 
versatilidad con la nueva TEMPO

  

Febrero 2016

Conoce todos los detalles y 
prestaciones de una camilla 
multidisciplinar que hará 
que tus clientes sientan que 
están entre nubes.
 
Descubre la camilla 
Tempo y sus múltiples 
variantes en el interior. 
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Descripción

La polivalente camilla Tempo ha sido especialmente diseñada para mimar a tus 
clientes y mimarte a ti.  Sus botoneras integradas, el sistema rotatorio y la posición 
de Trendelenburg la convierten en mucho más que una camilla de estética. Disfruta 
del confort en cualquier tratamiento, ya sea facial, del escote o de cuerpo entero. Y 
conoce sus múltiples variantes para realizar además tratamientos de pedicura. 

Esta camilla de contornos redondeados viste con gran elegancia cualquier centro. 
Se trata de una camilla de 3 cuerpos que dispone de 3 o 4 motores para regular la 
altura, la inclinación del respaldo y para vascular la camilla completamente. 
El reposapiés se puede regular mediante pistón de gas o motor, según el modelo. 
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El tapizado de la camilla se realiza en 
PU blanco o gris de alta calidad.
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Prestaciones

A través del mando de serie, de la botonera integrada o del mando de pie (opcional), 
se pueden regular todos movimientos de la camilla. 

El amplio recorrido en altura (60 
cm a 90 cm) facilita el 
acceso a los pacientes. 

El sistema de giro permite el 
desplazamiento de 240º y la 
� jación en cualquier punto del 
recorrido.

Las botoneras integradas en res-
paldo, reposapiés y a ambos lados 
del asiento permiten un total 
control de los movimientos desde 
cualquier punto de la camilla.
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El reposacabezas está dotado de 
agujero facial para más comodidad del 
paciente en tratamientos boca abajo. 
Además se puede regular en altura e 
inclinación para adaptarse 
perfectamente a personas de 
cualquier altura.

Los apoyabrazos abatibles y extraíbles 
aportan gran confort en las posiciones 
boca abajo. 

Opciones

MEMORIA DE POSICIÓN

Coloca la camilla en posición de 
entrada, de salida... ¡o en la que 
pre� eras! Con la memoria de 
posición podrás grabar hasta tres 
posiciones distintas y recuperarlas 
pulsando un solo botón.

FUNDA DE CAMILLA

Protege tu camilla con la funda 
de 6 partes especialmente 
diseñada para Tempo.
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RUEDAS DE GOMA

Para poder asegurar el
desplazamiento de la camilla 
Weelko ofrece ruedas de goma con 
freno y giratorias en 360º.

PORTARROLLOS

Equipa tu camilla con un 
portarrollos para asegurar las 
medidas higiénicas 
correspondientes según el 
tratamiento.

Variantes
Y si pre� eres perneras separadas regulables por pistón de gas o completamente 

motorizadas, pregunta por el modelo TARSE.
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Ficha técnica

60/90 cm

82/57 cm

186 cm

105/63 cm

9 cm

25 g/cm³

0°~+80°

0°~-85°

0°~+10°

Sí (71/102)

Sí

Sí, en extensión (±8 cm) 

y ángulo

Sí (±14 cm)

Sí, 240° con sistema de 

bloqueo

180 kg

PU blanco o gris

3 o 4

Sí (de serie)

Altura

Ancho (con/sin reposabrazos)

Longitud total

Dimensiones base

Espesor del cojín

Densidad del cojín

Ángulo de ajuste respaldo

Ángulo de ajuste reposapiés

Ángulo de ajuste asiento

Trendelenburg (altura mín./máx.)

Agujero facial

Reposacabezas regulable

Reposapiés extensible

Rotación del sillón

Carga máxima admisible

Tapizado

Número de motores

Mando y botonera integrada

Referencia 

Voltaje

Frecuencia

Consumo

Peso neto

Peso bruto

Tamaño embalaje

2246 / 2246B

220 V/240 V

50/60 Hz

0,12 kWh

82 kg

95 kg

136x84x64 cm

DATOS TÉCNICOS
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Visita nuestro TECHNICAL INFO y descárgate toda la 
información técnica y comercial que puedas necesitar. 
Fotografías, dossiers, � chas técnicas, etc. ¡No te lo 
pierdas!

Dossiers |  Technical Zoom  

T EC H N I CA L I N FO
Descargas

Enciende la WEELKO TV desde weelko.com y descubrirás 
de cerca los productos Weelko. ¡Para quienes pre� eren 
una imagen a mil palabras!

WEELKO
T V

DescargasEstética Spa Fisioterapia PodologíaProductos NoticiasWeelko
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