
Más grande, más cómoda...

SB® 755-120

Paneles Susanne/  
Barandillas Britt V



Datos técnicos

Invacare  
SB 755-120

Ancho exterior/
Ancho interior

Largo exterior/
Largo interior

Ajustes de 
altura

Dimensiones 
del somier

1300 mm /  
1200 mm

2130 mm /  
2080 mm

350 - 820 mm 
1600 – 2070 mm

810 – 250 –  
270 – 670 mm

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

Invacare  
SB 755-120

Angulo del 
respaldo Angulo muslos

0 - 73° 0 - 28 °  
(4 funciones 
eléctricas)

Altura de la 
base

170 mm

Ángulo min. por 
debajo del plano

0° - 16°  
(4 funciones 
eléctricas)

0° - 18°  
(4 funciones 
eléctricas)

Angulo de  
los pies

25º abajo
14º arriba  

(4 funciones 
eléctricas)

Angulo por debajo/ 
por encima del plano

SWL 235kg
200kg

Peso max. 
usuario

Dimensiones

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

Uso bariátrico

Paneles Emma / Barandillas Verso II

Opción de colchón

Disponible el Softform 
Premier Visco de 
200x120x15,2cm 
especialmente 
diseñado para la  
SB 755-120. 

Sistema de 
Auto-regresión

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

Paneles y barandillas

Adaptados para esta cama están 
disponibles los paneles Susanne 
haya y combinación haya/cerezo 
compatibles con Barandillas Britt V 
y Line. También paneles Emma en 
haya,  compatibles con barandillas 
Verso II.

Cumple con el 
estándar de  
seguridad  

IEC 60601-2-52

Colores de la cama y madera

La cama Invacare SB755 está disponible con ancho de 120cm, ofreciendo 
más comodidad y más espacio para personas corpulentas (hasta 200 kg), 
permitiéndolas girar sobre si mismas.
La cama Invacare SB 755 120 ha sido diseñada con el sistema de Auto-
regresión en el respaldo para una máxima comodidad.
La cama Invacare SB 755 120 con sus líneas contemporáneas y estilizadas 
combina armoniosamente en casa o centros. Las superficies lisas de la 
cama facilitan la limpieza y desinfección.

Características y opciones
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Gris Aluminio
(RAL0154) Haya

Cómoda : para usuarios y cuidadores

La cama Invacare SB755 120 ha sido diseñada 
para evitar la fricción y el cizallamiento gracias 
al movimiento plano del respaldo logrando 
una excelente posición de sentado.  
La Invacare SB755 120 tiene un somier 
reforzado, muchas opciones de paneles y 
barandillas y freno centralizado.

Desmontable y transportable

La estructura de la cama ha sido diseñada para ser 
transportada y almacenada fácilmente, así como para 
montarla y desmontarla con la misma facilidad. La cama 
se puede almacenar en un kit de transporte (disponible 
como opción). Las barandillas Verso II y Britt V de la 
cama Invacare SB 755 120 cumplen con la normativa 
IEC60601-2-52.

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


