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La línea de consolas para encamados verticales Modelo F-300 marca PERE
® son una opción ideal por 

la fácil instalación en sitio, integra de forma interna y seccionada los servicios de gases medicinales, 

servicio eléctrico, Iluminación, monitoreo, voz y datos. La cual se adapta a los espacios y equipamien-

tos de cada área. 



www.grupopere.com.mx | ventas@grupopere.com.mx | Tel: (55)55 37 98 85 | (55)57 59 28 14 

           ESPECIFICACIONES 

Ancho mínimo de 500 mm. Profundidad de 470 con buró 

de guarda. Altura variable. 

ESTRUCTURA 

MATERIALES: Fabricado en panel estructural de aluminio extruido 
de 2.5 mm de espesor en cumplimiento con Norma 
ASTM B-221-02/AA. 

1° Fusión homogenizada. 

Aleación 6063 Temple 5 

98.581% de Aluminio. 

ACABADOS: Paneles desmontables soportados por tornillería, 
fabricado en MDF de 9 mm con recubrimiento de 
formica decorativa en ambas caras, pegado en 
alta presión. 

 

Anodizado natural mate a 10 micras de oxidación 
en perfiles  de estructura y pintura electrostática 
color blanco. 

SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 Receptáculo dúplex grado hospital color Beige 20 Amp. / 125 V. 

Mca. Levitón  

 Receptáculo dúplex grado hospital color Rojo 20 Amp. / 125 V. 

Mca. Levitón  

 Cableado eléctrico de fábrica tipo THW-LS 90°C 600V cal. 12 con 

aislamiento termoplástico, con reducida emisión de humos y resis-

tencia a la propagación de incendios. 

 Fácil instalación a bornera eléctrica de líneas independientes con 

sistema de puesta a tierra. 

ACCESORIOS 

 Buro de Guarda 2 Secciones 

 Soporte Vertical de Aluminio Redondo Anodizado para Bombas 

de Infusión.  

 Soporte Venoclisis Giratorio de 3 Ganchos.   

 Riel Vertical Aluminio Tipo GCX de 15” para Soporte de Monitor 

(Opcional) 

 Cava de Acero Inox. Cal. 18 para Frasco Recolector de 1  Galón 

(Opcional) 

 Riel en Aluminio Anodizado Para Grapas de Deslizamiento 

(Opcional) 

 Canastilla multiusos Color Blanca (Opcional) 

 Soporte Giratorio Universal Para Monitor en Aluminio. (Opcional) 

 Baumanómetro Aneroide Tipo Reloj (Opcional) 

TOMAS DE GASES MÉDICOS Y VACÍO 

 Compatible con marcas nacionales y de importación. 

 Tuberías de Cobre Tipo L de 13 mm y 19 mm  para distribu-

ción de gases medicinales y vacío , lavada y desengrasa-

da Conforme a la CGA-G4.1  

 Las Salidas de Gases Medicinales  son Pre Soldadas en  planta 

para garantizar su instalación. 

 La pruebas Iniciales son realizadas Conforme al Código NFPA 99 

ILUMINACIÓN 

 Iluminación Ambiente y de Lectura                                                                            

     Tubo fluorescentes T8 de 17w color temperatura 

4100°k de encendido electrónico con apagador 

independiente con luz LED. 

 Alimentación Eléctrica de 110v - 120v 50-60 Htz. 

 Difusor fabricado en ABS de alto Impacto. 


