
Cuando la comodidad 
es lo primero

SB® 755



La Invacare SB 755 combina a la perfección la comodidad, 
facilidad de utilización y seguridad para encajar en todos 
los ambientes domiciliarios y residenciales o de cuidados de 
larga estancia.

La SB 755 ofrece el máximo confort con una posición 
sentada ideal para minimizar la fricción y el cizallamiento. 
Los cuidadores pueden ajustar fácilmente la cama a las 
necesidades de cada paciente.

Todas sus características brindan beneficios reales tanto 
a usuarios como cuidadores en términos de comodidad y 
bienestar.

Fácil utilización

El montaje y desmontaje de la SB 755 
es especialmente fácil para ayudar al 
máximo en su transporte y almacenaje. 
La cama se puede almacenar en su 
base y rodar directamente desde el 
transporte a la habitación. El montaje 
y el transporte se pueden llevar a cabo 
de forma rápida y sencilla.

El transporte y montaje lo puede 
realizar una sola persona de manera 
rápida y con el mínimo esfuerzo. 
Ninguna pieza de la cama pesa más de 
25kg.

La seguridad es la clave

Como siempre para Invacare, la 
seguridad es nuestra principal 
preocupación. Las camas SB 755 en 
todas sus versiones cumplen con la 
Normativa de Seguridad de camas 
IEC60601-2-52 sin que ello reduzca el 
compromiso con la ergonomía y las 
ventajas para el cuidador. 

Nos preocupa su comodidad

La SB 755 incluye características que aseguran una excelente 
posición de sentado y la reducción de la fricción y el cizallamiento 
durante la articulación de la cama. Estas características incluyen 
el sistema de auto-regresión, el largo de los planos optimizados 
ergonómicamente y la sección de los pies que articula por debajo 
del plano horizontal.

Para mayor comodidad del paciente existe una versión con ancho 
de somier de 120cm especialmente diseñada para pacientes 
bariátricos.

SB 755



Características y opciones

Sistema de 
Auto-regresión

Comodidad y prevención 
para el usuario cuando 
articula el plano superior 
al minimizar la fricción y 
el cizallamiento.

Dimensiones 
optimizadas

Las dimensiones de 
los planos del somier 
se ajustan a medidas 
antropométricas 
para asegurar mayor 
comodidad.

Fácil para almacenar y 
transportar

Las secciones de la 
cama y accesorios 
pueden ser almacenados 
directamente en 
la base, utilizando 
sujeciones especiales 
que simplifican el 
almacenamiento y 
transporte. 

Paneles Sophie

En color haya y con guías 
para barandillas Britt o 
Line.

Paneles Emma

En color haya y 
disponible para 
barandillas Verso II.

Britt V - barandillas de 
largo completo

En color haya para 
paneles Emma y Susanne

Line - barandillas de 
largo completo

En aluminio con corazón 
de haya para paneles 
Emma y Susanne

Paneles Susanne

En color haya y con guías 
para barandillas Britt o 
Line.

Mando a distancia

Mando de fácil 
utilización.

Incorporador y 
portasueros

El triángulo de 
incorporación puede 
ajustarse en altura. 
Portasuero disponible en 
epoxy-gris aluminio

Freno centralizado

Activación por pedales 
con ruedas de 125mm.

VersoII - barandillas de 
metal

Compatibles con paneles 
Emma



Datos técnicos

SB 755 
 

SB 755-120

Ancho exterior/
Ancho interior

Largo exterior/
Largo interior Ajustes de altura

Dimensiones del 
somier

Ángulo del 
respaldo Ángulo muslos

950/1000 mm 
850/900 mm 

1300 mm 
1200 mm

2130 mm 
2080 mm 

Colchón: 2000mm
2130 mm 
2080 mm 

Colchón: 2000mm

350 - 820 mm 
Altura total: 

1600 - 2070 mm
350 - 820 mm 
Altura total: 

1600 - 2070 mm

800 - 260 - 260 
- 680 mm 

800 - 260 - 260 
- 680 mm

0 - 73° 
 

0 - 73°

0 - 28° 
 

0 - 28°

Ángulo min. por 
debajo del plano

0 - 16° 0 - 18°SB 755, 
SB 755-120

Ángulo de los 
pies

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Nota/ La cama no debe ser utilizada 
por pacientes menores de 12 años o 
en pacientes corporalmente equiva-
lentes a niños de 12 años o menos.

Altura de la base

150 mm 
 

150 mm

abajo: 25° 
arriba: 14°

Ángulo por 
debajo/por 

encima del plano

SWL 235 kg 
200 kg

Peso máx. 
usuario

25 kg

Pieza más 
pesada

Cumple con el estándar de  
seguridad IEC 60601-2-52

Colores de la cama y madera
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Gris Aluminio Haya

Uso bariátrico


