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Ventajas  
• Construcción sólida, robusta con chapas de acero pintado con polvos 

epoxi termoestables.
• Accesorios de material inoxidable.
• Estructura monocasco y autoportante.
• Gracias a sus dimensiones reducidas, también es adecuado en 

ambientes pequeños.
• Ruedas giratorias con sistema de deslizamiento para una gran 

maniobrabilidad y facilidad de conducción.
• Este carro puede implementarse con numerosos accesorios modulares 

que pueden colocarse en las barras DIN perimetrales situadas en 3 
lados.

• Plano extraíble con apertura push and pull.
• Práctico:

 - 3 configuraciones diferentes de cajones;
 - disponible con hasta 7 cajones;
 - accesorios intercambiables y desmontables sin herramientas;

• Resistencia al vuelco.
• Superficie de apoyo de plástico sin bordes afilados para facilitar la 

limpieza y desinfección.
• Cajones de chapa de acero que se deslizan sobre guías con cierre 

amortiguado.
• Cierre centralizado de los cajones con llave. 
• Las guías de deslizamiento de los cajones soportan hasta 30 kg.
• A pesar de sus dimensiones reducidas, el carro tiene una gran 

capacidad de almacenamiento.

Equipamiento de serie  
• Primer cajón completo con precinto de seguridad.
• N.° 10 precintos que se autodestruyen al ser retirados.
• 3 barras DIN normalizadas en los laterales.
• 1 barra DIN normalizada trasera.
• Cierre centralizado con llave.
• Doble llave.
• 4 ruedas giratorias inoxidables de 125 mm de diámetro, de las cuales 

dos con freno, de doble efecto con pedal, que no dejan marcas, de 
baja resistencia a la rodadura, muy silenciosas, con cojinetes y de gran 
capacidad.

• Protecciones contra impactos colocados en las 4 esquinas de la base.
• Plano extraíble con apertura push and pull.
• Asas de empuje integradas en la cubierta.

¿Quiere modificar el marco?
Encuadre o haga clic en el código QR y descubra cómo personalizar  
el dispositivo consultando nuestra carta de colores.
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Accesorios recomendados 
Kit compuesto por los siguientes accesorios:

1  Cód. ACCF1 - Varilla portasuero

2  Cód. ACCF7 - Portabotellas

3  Cód. ACCF8 - Soporte para guantes

4   Cód. ACCF9 - Soporte de cuchillas

5  Cód. ACCF10 - Plano de soporte del desfibrilador/monitor

Varilla portasuero
Plano de soporte del  

desfibrilador/monitor

Soporte para guantes

Soporte de cuchillasa

Portabotelas
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Accesorios recomendados 

Varilla para suero

ACCF1

Dispensador manual

ACCF3

Dispensador automático

ACCF4

Doble plano de soporte del desfibrilador/
monitor

ACCF6

Cesta de residuos

ACCF2

Soporte de bombona

ACCF5



Freddy Therapy

5

Accesorios recomendados 

Soporte para guantes

ACCF8

Portabotellas

ACCF7

Soporte de cuchillas

ACCF9

Sello de seguridad de un solo uso y sin numerar

ACCF12

Plano de soporte del desfibrilador/monitor

ACCF10

Sello de seguridad de un solo uso numerado

ACCF13
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Accesorios recomendados 

Cajonera modular de 6 cajones  

ACCF14

Kit separadores de cajones: ACCF15/1 - 10 compartimentos; ACCF15/2 - 15 compartimentos; 
ACCF15/3 - 20 compartimentos; ACCF15/4 - 25 compartimentos

Cierre centralizado precintable

ACCF15

ACCF16
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Configuraciones de cajones disponibles 

3 cajones 
dimensiones 42x37,8x7,8h;
2 cajones  
dimensiones 42x37,8x15,8h;
1 cajón 
dimensiones 42x37,8x23,7h;

GB0320.SP-1  
Configuración de cajones 3+2+1

2 cajones 
dimensiones 42x37,8x7,8h;
1 cajón 
dimensiones 42x37,8x15,8h;
2 cajones  
dimensiones 42x37,8x23,7h;

GB0320.SP-3
Configuración de cajones 2+1+2

1 cajón 
dimensiones 42x37,8x7,8h;
3 cajones  
dimensiones 42x37,8x15,8h;
1 cajón 
dimensiones 42x37,8x23,7h;

GB0320.SP-2
Configuración de cajones 1+3+1
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Tabla de dimensiones 

Para las certificaciones, consulte la Sección «Certificaciones y sistema de calidad» 

Las imágenes reproducidas en esta ficha son meramente indicativas. El fabricante se reserva el derecho 
de modificar los diseños sin previo aviso. Para la identificación del equipamiento de serie y la selección de 
cualquier componente adicional, consulte el catálogo de accesorios y/o las propuestas comerciales. En caso 
de discrepancias, prevalecerá el contenido de las propuestas comerciales.

Dep. ES_184 rev. 28/06/2022

Ficha técnica 

Código CND V0899
N.º progresivo/R 2107623/R
Cód. Producto GB0320.SP-1

GB0320.SP-2
GB0320.SP-3

Uso previsto Carro de emergencia
Fabricante GARDHEN BILANCE SRL

Configuración 3+2+1 (estándar) 3 cajones 42x37,8x7,8h cm
2 cajones 42x37,8x15,8h cm
1 cajón       42x37,8x23,7h cm

Configuración 1+3+1 1 cajón       42x37,8x7,8h cm
3 cajones 42x37,8x15,8h cm
1 cajón       42x37,8x23,7h cm

Configuración 2+1+2 2 cajones 42x37,8x7,8h cm
1 cajón       42x37,8x15,8h cm
2 cajones 42x37,8x23,7h cm


