
	  	  	  	  	  	  Calle	  128A	  #	  53-‐54	  
	  	  	  	  	  	  Bogota	  D.C.	  Colombia	  

	  	  	  	  	  	  Telefax:	  7580520	  	  Cel:	  3112103157	  
	  	  	  	  	  	  info@rcimportacionesyequipos.com	  
	  	  	  	  	  	  www.rcimportacionesyequipos.com	  

CAMILLAS 

 

Camilla tipo cesta Jsa-300  

Correas de nylon de  tela en el pecho, 
abdomen, muslo. Reposapiés ajustables para 
la elevación vertical. diseñada en tubería de 
acero del 5/8"; apoyos en acero plano del 
3/16"del x 3/4". DIMENSIONES: 80-1/2 "L; el 
8"H  

 

Camilla Ligera De Tipo Cesta Jsa-300a  

Correas de nylon de  tela en el pecho, 
abdomen, muslo. Reposapiés ajustables 
para la elevación vertical. diseñada en 
tubería de acero del 5/8"; apoyos en acero 
plano del 3/16"del x 3/4", estante de madera 
en la sección del tronco  DIMENSIONES: 
80-1/2 "L; el 8"H  

 

 

Camilla de 2 secciones Jsa-300-b 

La camilla tiene dos mitades que se pueden 
ensamblar en el lugar de rescate. Cuatro correas 
de la tela de 60".  
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Camilla Sin Divisor De Pierna: Jsa-300-w  

 

Diseñó  estándar longitud del 16"del x 72". 

 

 

 

Kit Camilla Tabla De Jsa-333-a:  

 

Camilla Jsa-300. camilla Jsa300-a. dos 
mantas de seguridad Jsa-502 y una honda de 
freno para la Camilla. 

 

 

 

Camilla Tipo Militar MIL-8131-w 

 

Construido enacero inoxidable . . Disponible con 
o sin  división de la pierna, cubierta con plastisol. 
DIMENSIONES: el 84"L x el 24" W x 7 1/2" H  
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Camilla Plástica Jsa-200 

Amarilla , polietileno, apoyada por un carril 
externo de acero inoxidable,  cuatro correas 
para aseguramiento de pacientes. Ideal para 
las situaciones de recate riesgosas en la 
industrial, minería o construcción. Patente 
Pendiente. DIMENSIONES: 84 1/2"L; el 
24"W; 7 1/2" 

 

Camilla plástica Jsa-200b 

Amarilla, polietileno, apoyada por un carril externo 
de acero inoxidable, cuatro correas para 
aseguramiento de pacientes. Ideal para las 
situaciones de rescate riesgosas en la industrial, 
minería o construcción. Diseñó de dos mitades que 
se pude ensamblar en el punto de rescate 
fácilmente. Cuatro correas estándar. 
DIMENSIONES: 84 1/2"L; el 24"W; 7 1/2" 

 

Jsa-300cs Camilla plástica para espacios confinados 

 

Ancho de 19" para espacios confinados. En 
acero, construcción rígida soldada, mantiene la 
rigidez de las personas. Correas de nylon para 
asegurar el pecho, abdomen y  muslo. 
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Camilla de aluminio plegable Jsa-501-na 

 

Medida manijas de aluminio de 1-1/4 terminadas en 
madera. Construcción robusta pero peso ligero. La 
cubierta es nylon cubierto  de vinilo de 18 onzas. 
DIMENSIONES: 

Abierta: 87" L x 22" W x 4-1/2" H 
Doblada: 87" L x 3-1/2" W x 4-1/2" H 

 

Camilla de aluminio plegable totalmente Jsa-610 

Hecho de 1-1/4 "parales de aluminio anodinados 
robustos y cubierta de nylon revestida de color 
verde de 18 onzas. La camilla se  dobla por la 
mitad para el almacenaje muy conveniente para 
espacios pequeños. Dimensiones: Abierta: 87” L, 
Doblada: 45” L 

 

Camilla plegable de aluminio Jsa-601-na 

 

Fácil de instalar y almacenar. Ligera en peso con 
las manijas hechas en madera resistente. Cubierta 
en nylon de 18 onzas. Correa para pacientes  

DIMENSIONES: Abierta:  87" L x 22" W x 4-1/2" H 
Doblada: 43-1/2" L x 3-1/2" W x 7-1/2" H 
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Camilla de aluminio plegable Jsa-601-nam 

Ideal para la descontaminación. de fácil 
instalación y almacenamiento. ligera en peso con 
las manijas formadas de la madera dura. La 
cubierta es de nylon cubierto vinilo de 18 onzas. . 
DIMENSIONES: 

Abierta:87"Lx22"Wx4-1/2"H 
Doblada: 43-1/2" L x 3-1/2" W x 7-1/2"  

Camilla plegable con ruedas Jsa-602 

Bastidor de aluminio  robusto, tubería del 1"con 
bisagra para doblar. Cuatro ruedas y postes de 1 
pulgada que doblan fácilmente para almacenar y 
guardar. Cubierta fabricada  en nylon recubierto en 
vinilo verde resistente de 18 onzas. La cubierta es 
resistente al fango y a la putrefacción. Las correas son 
anchas de  2"con  hebillas tipo seatbelt. 

DIMENSIONES: 
Abierto: el 74"L x 20-1/2" W x 9 "H 

   Doblado: 36-1/2 "L x 20-1/2" W x 3 "H     

Camilla plegable con ruedas  Jsa-602-s 

 
Bastidor de aluminio  robusto, tubería del 1"con 
bisagra para doblar. Cuatro ruedas de eslabón 
giratorio y postes de 1 pulgada que doblan fácilmente 
para almacenar y guardar. Cubierta fabricada  en 
nylon recubierto en vinilo verde resistente de 18 
onzas. La cubierta es resistente al fango y a la 
putrefacción. Las correas son anchas de  2"con  
hebillas tipo seatbelt. DIMENSIONES: 

Abierto: el 74"L x 20-1/2" W x 9 "H 
Doblado: 36-1/2 "L x 20-1/2" W x 3 "H 
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Jsa-603 Camilla plegable plana sin ruedas 

Bastidor de aluminio  robusto, tubería del 1"con 
bisagra para dobla. Dobleces para el almacenaje 
compacto. las correas pacientes anchas del 
alojamiento del 2"con el seatbelt cubierta fabricada  en 
nylon recubierto en vinilo verde resistente de 18 onzas. 
La cubierta es resistente al fango y a la putrefaccion. 
DIMENSIONES: 

Abierto: el 74"L x 1-1/4" H 

   Doblado: 36-1/2 "L x 2-3/4" H 

 

Jsa-604 Camilla plegable de cinco posiciones 

Incluye dos postes y dos ruedas, parte  trasera 
ajustable a cinco posiciones. DIMENSIONES: las 
mismas dimensiones que el modelo JSA-602. 

 

 

 

Camilla plegable de 5 posiciones y ruedas Jsa-604-s 

 

Parte  trasero ajustable con cinco posiciones y el eslabón 
giratorio de cuatro ruedas. También disponible con dos postes 
y dos ruedas. Dobleces para el almacenaje compacto. correas 
de pacientes anchas de 2". DIMENSIONES: las mismas 
dimensiones que el modelo JSA-602. 
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Camilla de aluminio con deslizamiento Jsa-400 

Diseñada para maniobrar suavemente el ensanchador 
debajo de paciente balanceo o elevación. Construcción 
de aluminio robusta, ligera con una longitud ajustable y 
tres correas. Dobleces para almacenar fácil 
.DIMENSIONES: 

66 1/4" L; 17 1/2" W; 2 5/8" D; 
Doblado: 49 1/2" L; 3 1/2"D; Ajustable a 80" 

 

Camilla plana con deslizador Jsa-900 

 

Esta camilla es plana y se separa fácilmente sin la 
necesidad de trasladar al paciente. DIMENSIONES: 

Abierta: 74" L x 17-1/2" W x 1-1/2" H  
Doblada: 44" L x 17-1/2" W x 2-3/4" H 

 

 

Camilla  Jsa-360-r con  correderas 

 

Tablero en madera de  3/4"acabado con 
dos capas de barniz claro. Correderas 
del 3/4"en el fondo para la facilitar su 
elevación. Cuatro correas a lo largo de la 
camilla.  
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Silla De la Evacuación Jsa-800  

 

Diseñado para el uso en áreas confinadas. Ideal para uso en 
restaurantes, edificios de oficinas, aeroplanos, barcos, vestíbulos 
estrechos. Correas para los pacientes de  2"incluidas con cada silla. 
cubierta verde de vinilo de material anti-bacterial de 18 onzas y son 
resistentes al fango y a la putrefacción, durable y de limpieza fácil. 
Dimensiones: 35-1/4 "H x 18-7/8" W x 22-3/8 "D; 

Doblado: el 8"; Peso: 15-1/2 libras; Ruedas Traseras: el 5" 

Collar De inmovilizacion Jsa-20  

Diseño de dos piezas, con la parte delantera con 
una correa que  permite y ayuda a una estabilidad 
máxima, de ajuste y aplicación rápida y puede ser 
quitado fácilmente. Hecho de plástico rígido de 
polietileno, tiene abertura en la  y disponible en 
cuatro tamaños. Puede ser ordenado,  se guarda 
en un casco de vinilo impermeable. Ideal para el 
uso conjuntamente en la cabeza y el cuello  

Jsa-363-bf Inmobilizador Principal 

 

Diseñado y recomendado para inmovilización solamente. Los artículos 
incluidos son: Dos almohadillas principales con aberturas del oído; Dos 
correas desprendibles con los cojines de centro, para la colocación 
principal; Un cojín en la parte de bajo; Un cojín desprendible (para 
acomodar cabezas más pequeñas); Lazo adhesivo de velcro   y dos 
correas para asegurar el cojín al tablero. 


