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El Panel Hospitalario modelo PH-153 marca PERE
®
 es un sistema integral para cuidados intensivos 

Neonatales. El diseño en su estructura permite una fácil instalación. Los servicios de gases medici-

nales, servicio eléctrico, iluminación, monitoreo, voz y datos entre otros se encuentran divididos y 

aislados para una optimización de su manejo. 



SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 Receptáculos eléctricos dúplex grado hospital de 

20  Amp. / 125 V. Mca. Levitón, Color Rojo con 

tapas dúplex de acero inoxidable.  

 Receptáculos eléctricos dúplex grado hospital de 

20  Amp. / 125 V. Mca. Levitón, Color Beige con 

tapas dúplex de acero inoxidable.  

 Receptáculos sencillos para sistemas de tierra tipo 

Jack a 30 Amp. 

 Receptáculo de Rayos X de 125 V. 

 Receptáculo de Media vuelta de 220V / 20 Amp. 

 Preparación para  voz y datos o monitoreo. 

TOMAS DE GASES MÉDICOS Y VACÍO 

 Compatibles con marcas nacionales y de impor-

tación. 

 Tuberías de cobre Tipo L para la distribución de 

gas médico y vacío  de 13 y 19mm conforme al 

código NFPA99. 

 Señalización de tuberías para gases médicos. 

ACCESORIOS 

 Soporte vertical de Aluminio para 2 bombas de infusión. 

 Soporte venoclisis giratorio de tres ganchos. 

 Soporte riel vertical para bases de monitor. 

 Cava de acero inoxidable Calibre 18 para frasco recolector. 
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Ancho mínimo de 600 mm de longitud por 100 mm 
de profundidad.  

Altura variable. 

           ESPECIFICACIONES 

ESTRUCTURA 

MATERIALES: Aluminio extruido de 2.5 mm de espesor 
en  cumplimiento  con  la norma  ASTM 
B-221-02/AA. 

 1° Fusión homogenizada. 

 Aleación 6063 Temple 5 

 98.581% de Aluminio. 

Módulos desmontables soportados por 
tornillería, fabricados en MDF de 9 mm 
con recubrimiento de formica decorati-
va en ambas caras, pegado en alta 
presión. 

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

ILUMINACIÓN 

Tipo de luminarias: 
 Lámparas de pasillo tipo veladora 
 
 
Apagadores independientes para: 
 Iluminación de pasillo 
 Iluminación de plafón 


