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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  EQUIPO MEDICO 

MESA DE NECROPSIA DE ALTURA VARIABLE - 
INOXIDABLE 

Código: 110602MM100001 Marca:      METAX 

A PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO 

A.1 Mesa de necropsia de altura variable. 

B PARTES, ACCESORIOS E INSUMOS 

B.1 ACCESORIOS ESTANDAR 

B.1.1 
(01 unid) Regadera o ducha teléfono de mano (Código: 530404CVARI005), instalada con una 
manguera flexible, ubicado en el centro de la mesa con llave independiente.  

B.1.2 
(02 unid) Llaves para agua fría (Código: 530404CVARI006), para graduar la cantidad de agua fría 
para la ducha teléfono o para el sistema de irrigación continuo.  

B.1.3 
(01 unid) Llave mezcladora (Código: 530404CVARI010) para agua fría y caliente con caño tipo 
cuello de ganso cromado, instalada en la poza.  

B.2 ACCESORIOS ADICIONALES (Preguntar por el precio adicional) 

B.2.1 
(04 unid) Tableros tipo repisa (Código: 1301020RP10000), perforados para trabajo seco, que 
permiten separar el cadáver de los líquidos.  

B.2.2 (01 unid) Triturador de desperdicios de ½ HP – 220V/60Hz. (Código: 210201DIVER009) 

C CARACTERISTICAS ESPECIFICAS 

C.1 DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES 

C.1.1 

Base fija, fabricada con una estructura de ángulo de acero 3/16” x 1½” con paneles desmontables 
fabricados con plancha de acero inoxidable (SS), de 1.2mm de espesor. Con (02) puertas con 
tirador tipo asa para acceder al interior y poder realizar el mantenimiento.  
Con (04) patines reguladores de altura fabricado con plástico PVC. 

C.1.2 Caja control, del sistema eléctrico de la mesa que se ubica en el costado de la base fija.   

C.1.3 Mandil, componente que cubre y protege el interior de la mesa cuando se eleva su posición. 

C.1.4 

Plataforma del paciente, fabricada con plancha de acero inoxidable (SS) de 1.5mm de espesor, 
con el tablero superior en "V" para drenaje y con una poza  profundidad para el lavado de órganos 
de 740 x 350 x 400mm (L x A x H). Cuenta con las conexiones de desagüe de Ø2" y alimentación 
para agua fría y caliente. 
Con sistema de irrigación continúo mediante tubería de acero inoxidable (SS) perforada, ubicada 
en el extremo de la plataforma. 

C.2 MOVIMIENTOS  

C.2.1 MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS 

C.2.1.1 
Mesa eléctrica a 24V-CC, con control remoto alámbrico de (02) botones, con (02) actuadores 
lineales eléctricos. 

C.2.1.2 Movimiento ascendente y descendente (Hi-low), altura variable desde 570 hasta 990mm. 

C.3 DIMENSIONES APROXIMADAS 

C.3.1 Largo de la plataforma 2500mm 

C.3.2 Ancho de la plataforma 850mm 

C.3.3 Altura mínima 880mm 

C.3.4 Altura máxima 980mm 

D NORMATIVIDAD 
D.1 MATERIALES 

D.1.1 
Los componentes de acero inoxidable cumplen con la norma AISI, calidad 304, acabado 2B. 
(Ver Anexo 3) 

D.2 PROCESOS DE FABRICACIÓN 
D.2.1 Soldadura. (Ver Anexo 1) 
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