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Todos los productos están hechos de materiales con las
propiedades antimicrobianas / antibacterianas

TABLA DE CONTENIDO
1. Famed NANO
Una cama con amplia opción de opciones de ajuste, con dos columnas.
2. Famed LE-13
Una cama eléctrica avanzada, basada en la columna. También es la cama destinada a unidades de
cuidados intensivos (UCI) y las inclinaciones laterales.
3. Famed NEXO
Una cama de hospital eléctrica, cómoda y económica.
4. Famed LP-02.1
Una cama de hospital y de rehabilitación que es
durable.
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CAMAS
DE HOSPITAL
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Famed LE-13

UNA CAMA ELÉCTRICA AVANZADA, BASADA EN LA COLUMNA. TAMBIÉN ES LA CAMA DESTINADA A UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) Y LAS INCLINACIONES LATERALES.
Famed LE-13 es una cama destinada a unidades de cuidados intensivos (UCI) con estructura soportada por tres
columnas cilíndricas estables. Ofrece funciones terapéuticas adicionales y está equipada con un conjunto de
sensores que mejoran la seguridad del paciente y la efectividad del tratamiento médico. Es durable, construido
con plásticos antibacteriales y pinturas (pSilver™). Además la cama está equipada con segmentos translúcidos de
rayos X que son fáciles de limpiar.

TERAPIA DE POSICIONAMIENTO

FÁCIL MANEJO

Famed LE-13 ofrece las inclinaciones laterales para la terapia de posicionamiento
(por ejemplo, el levantamiento de pacientes, la carga de la columna vertebral). La
estructura estable de la columna y los
sistemas de control avanzados garantizan
un alto nivel de seguridad y funcionalidad.
El panel central indica la posición del segmento del respaldo (los grados). A 30°, el
movimiento se ralentiza para permitir el
ajuste de la plataforma en una posición
conveniente (el requisito terapéutico para
diferentes enfermedades, por ejemplo, la
enfermedad de pulmonar).

Las funciones de Famed LE-13 preparan
la enfermería diaria del paciente: quinta
rueda, sistema de pesaje certificado integrado, soporte para dispositivos de rayos
X, las partes estructurales fácilmente desinfectadas, las partes superiores que se
pueden desmontar rápidamente, los indicadores de superficie de la cama, la rueda
direccional. La limpieza de la cama es fácil
debido al uso de protectores ABS y las pinturas con la tecnología Silver™ de Famed
LE-13. Las funciones de la cama se operan
utilizando el panel central (con sensor de
intensidad de luz para mejorar la legibilidad), el controlador cableado, los paneles
de pasamanos y los controladores de pie
(la forma opcional).
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SEGURIDAD
La seguridad del paciente está garantizada
por unidades de control y manejo confiables, baja altura de la paleta y la capacidad
de carga máxima de 250 kg. El sistema de
pesaje certificado incorporado permite determinar las dosis adecuadas de medicamentos, mientras que la batería fCharge™
permite continuar la lactancia del paciente
durante el transporte o en caso de fallo de
la fuente de alimentación. Las funciones
adicionales, que incluyen el sistema de
llamada y la iluminación de la base de la
cama, mejoran la comodidad y la seguridad del paciente. La cama está equipada
con sensores que evitan la inclinación lateral cuando se bajan los rieles laterales.
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POSICIONES MÚLTIPLES:
•
•
•
•
•
•
•
•
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CARACTERÍSTICAS;
•
•
•
•
•
•
•
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La posición de Trendelenburg (5),
La posición de Trendelenburg invertida (2),
La posición de Fowler (1),
La posición cardiológica de la silla (4),
La inclinación lateral (6),
RCP eléctrico (posición „0”) (3),
Autocontour ( El contorno automático),
La posición de examen.

•
•
•
•

El bloqueo selectivo y el bloqueo de funciones
individuales utilizando el panel central,
La posibilidad de extensión de la superficie de
la cama,
La función de doble regresión automática,
La cerradura central de las ruedas, quinta rueda y rueda direccional.
La sistema de pesaje certificado,
El superficie de cama de HPL translúcida de rayos X,
Los cables y los mecanismos de revestimiento
para facilitar la limpieza,
La sección del respaldo y piernas CPR,
Los ganchos para bolsas con fluidos corporales,
Los túneles de casete de rayos X opcionales,
El control de pie opcional.

Longitud 2280 mm | Ancho total 990 mm | Altura mínima 485 mm | Altura máxima 885 mm | Inclinación del segmento del respaldo 70° | Inclinación
delkgsegmento de descanso del muslo 43° | Posición de Trendelenburg 15° | Posición de anti - Trendelenburg 13° | Carga máxima 250 kg
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Famed NANO

UNA CAMA CON AMPLIA OPCIÓN DE OPCIONES DE AJUSTE,
CON DOS COLUMNAS
Famed NANO es una cama de hospital eléctrica completamente configurable con una amplia gama de accesorios
y opciones. Eso puede ajustarse a sus necesidades y expectativas. Es durable y construido con el uso de pinturas
antibacterianas (Tecnología pSilver™). La estructura de la columna permite la vigilancia sin colisiones del paciente
durante la hospitalización. Las funciones avanzadas permiten utilizar esta cama en unidades de cuidados intensivos.

FUNCIONALIDAD

CONFIGURACIONES

Seguridad

La cama Famed NANO ha sido diseñado
para combinar alta funcionalidad con fácil limpieza y la desinfección. La estructura de la columna garantiza un alto nivel de seguridad, la compatibilidad con
el equipo de observación médica y alta
capacidad de carga. El paciente puede
usar la lámpara para iluminar el piso alrededor de la cama, así como un botón
para llamar al personal médico. El panel
central permite establecer las posiciones
terapéuticas mediante presionando un
solo botón.

La cama Famed NANO tiene una variedad de componentes configurables. Esto
permite ajustarlo a las necesidades de todos los usuarios. Las características de la
cama Famed NANO incluyen: el sistema
de medición de peso, la extensión de la
superficie de la cama, los túneles de casetes de rayos X, la repisa para la ropa
de cama, el riel de equipo, los paneles de
pacientes, así como otros elementos de
control adicionales.

La seguridad del paciente está garantizada por sistemas confiables del manejo y
el control, baja altura del suelo de la cama
y doble mecanismo de regresión automática. Los rieles laterales que se bajan de
manera segura están hechos en la tecnología pSilver™ que garantiza una protección bacteriostática. Además, se mantiene una distancia mínima y constante
entre las partes móviles, lo que elimina
la posibilidad de lesiones en las manos.
La estabilidad de la cama está garantizada por las ruedas de alta calidad y el
sistema de cierre centralizado. La fuente
de alimentación fCharge™ garantiza una
atención completa al paciente durante
el transporte o en caso de un fallo de alimentación.
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LAS POSICIONES DISPONIBLES:

CARACTERISTICAS

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La posición de Trendelenburg (2),
La Posición de anti - Trendelenburg (5),
La posición de Fowler (4),
La posición cardiológica de la silla (3),
RCP eléctrico (posición „0”) (3),
Autocontour (El contorno automático),
La posición de exámen.

•
•
•
•
•
•

El bloqueo de funciones individuales mediante el panel central,
Amplias posibilidades de ajuste y la configuración de las camas,
La posibilidad de extensión de longitud de cama,
La función de doble regresión automática,
El bloqueo central de las ruedas, quinta rueda (opcional) y direccional rueda,
El sistema de pesaje opcional,
Una superficie especial transparente de la placa para camas de
hospital llamada HPL a través de la cual pasan los rayos X,
Los túneles de casete de rayos X opcionales,
La función eléctrica de RCP (La reanimación cardiopulmonar o la
reanimación cardiorrespiratoria);
Los ganchos para bolsas con fluidos corporales,
El control de pie opcional.

Longitud 2280 mm | Ancho total 965 mm | Altura mínima 390 mm | Altura máxima 770 mm | Desviación del segmento de respaldo 70° | Desviación
kgsegmento del muslo 40° | Posición de Trendelenburg 15° | Posición de anti - Trendelenburg 15° | Carga máxima 250 kg
del
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Famed NEXO

UNA CAMA DE HOSPITAL ELÉCTRICA, CÓMODA Y ECONÓMICA.

Famed NEXO es una cama de hospital eléctrica, que cuida la comodidad y la seguridad del paciente. Lo hemos diseñado para hospitales, las unidades de cuidados a largo plazo y las unidades de cuidados intensivos (UCI - Unidad
de Cuidados Intensivos). Una construcción simple y alta durabilidad, combinados con las funciones avanzadas y el
precio asequible. Gracias a Famed NEXO, proporcionará la comodidad a una gama más amplia de pacientes.

COMODIDAD
Gracias a su control eléctrico Famed NEXO
ofrece una amplia gama de puestos disponibles. La cama se puede controlar mediante
un panel central, un control remoto con cable
o un panel de control en los rieles laterales (la
forma opcional). Para la comodidad del personal del hospital, Famed NEXO tiene posiciones preprogramadas, el acceso presionando un botón en el panel de control, también
las asas perfiladas SoftDrop™ (que son bajados lentamente, al mismo tiempo ahorrando espacio en el lado de la cama) o las asas
qDrop™ (con operación con una mano) indicador de inclinación. Famed NEXO se puede
reducir a un nivel muy bajo, lo que hace que
levantarse de la cama y entrar a la cama sea
fácil y seguro.
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ECONOMÍA

SEGURIDAD

La cama Famed NEXO ha sido diseñada para
proporcionar alta versatilidad. Famed NEXO
se puede utilizar para los pacientes con sobrepeso o los pacientes muy altos (la extensión de la superficie de la cama). Además, la
protección bacteriostática pSilver™ acorta la
desinfección y reduce el número de infecciones en el hospital. La estructura de la cama
y los elementos se diseñaron para facilitar
la limpieza y acortar el tiempo. 70 años de
experiencia en la producción de camas es la
garantía de calidad de mano de obra legendaria, seguida de los bajos costos del servicio
para el hospital y el trabajo ininterrumpido.

Una cama de hospital económica no significa
descuidando las normas de seguridad. Famed NEXO ofrece una alta carga máxima (250
kg) y alta durabilidad (los perfiles reforzados
de gran tamaño y el mecanismo de tijeras con
los varios puntos de soporte). La durabilidad
se ha confirmado en las pruebas de fatiga
realizadas durante un período de varias semanas. Los elementos plásticos y barnizados
se hicieron utilizando la tecnología bacteriostática pSilver™. Los rieles laterales altos de 3/4
y los rieles laterales opcionales a lo largo de
toda la superficie de la cama con el mecanismo SoftDrop™ protegen perfectamente al paciente. El bloqueo de la rueda central permite
un posicionamiento estable de la cama en la
habitación. Todos los elementos de los rieles
laterales tienen un espaciado de seguridad
uniforme, de acuerdo con las normas: evitar
lesiones en las manos o los dedos.

POSICIONES MÚLTIPLES:
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•
•
•
•
•
•

La posición de Trendelenburg (2),
La posición de Trendelenburg invertida (3),
La posición de Fowler (4),
La posición cardiológica de la silla (1),
RCP (posición „0”) (5),
Autocontour (El contorno automático).

CARACTERISTICAS:
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

A poca distancia del suelo,
El bloqueo de funciones individuales mediante el panel central,
La posibilidad de extensión de longitud de cama,
Alta durabilidad,
Cerradura central de las ruedas, quinta rueda y rueda direccional.
Fácil desinfección: cables ocultos y relleno de paletas
de cama desmontable.
La superficie de cama de HPL translúcida de rayos X,
La función de autocontorno,
Los pasamanos a lo largo de toda la cama o 3/4 longitud o rieles de metal,
Los ganchos para bolsas con fluidos corporales.

OPCIONES DE CARRILES LATERALES:

4

Rieles laterales qDrop™ (longitud 3/4), separados, sin control (PB-26.01) o con control
(opción - modelo PB-26.01).

5

ilverTM

fChargeTM

AlterSafe TM

biWeightTM

bbSafeTM

rCoverTM

Rieles laterales SoftDrop™ en toda la longitud, separados, sin control (PB-30.0 + PL11.0) o con control (opción - modelo PB-30.01).

kg

ropTM

eliProtectTM

pDetachTM

TotalClearTM

kg

Riel barnizado (opcional), modelo PB-15.

SoftDropTM

Longitud 2280 mm | Ancho total 965 mm | Altura mínima 410 mm | Altura máxima 840 mm | Inclinación del segmento del respaldo 70° | Inclinación
del segmento de descanso
kg del muslo 40° | Posición de Trendelenburg 17° | Posición de anti - Trendelenburg 16° | Carga máxima 250 kg
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Famed LP-02.1

UNA CAMA DE HOSPITAL Y DE REHABILITACIÓN QUE ES DURABLE

La cama Famed LP-02.1 está destinada a hospitales, spa y centros de rehabilitación que buscan una solución
robusta y simple. Puede ser utilizado en el curso de diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de pacientes. La
plataforma de la cama está hecha de acero recubierto de la pintura.

CALIDAD
Al comprar la cama Famed LP-02.1, elija la
famosa calidad de la planta de fabricación
en Żywiec en Polonia. Esta simple cama satisfará las necesidades de sus instalaciones
y garantizará su trabajo ininterrumpido.
Puede estar seguro del producto que está
comprando. El laboratorio se ocupa de
cada fase de producción y el producto final
pasa a través de dos estaciones de control
de la calidad. Esta cama se fabrica en su totalidad en nuestra planta, por lo que controlamos cada etapa de su producción.

COLCHONES
La cama Famed LP-02.1 se puede entregar
con un colchón de espuma impermeable
al vapor u otro modelo más avanzado, por
ejemplo, un colchón pasivo antiescaras. Los
colchones están disponibles con las fundas
en 13 opciones de color.

VARIANTES DE TABLAS
DE CABEZA Y PIE
La cama Famed LP-02.1 se ofrece con tres
variantes de tablas de cabeza y pie: las tablas de plástico, el acero cromado con una
tabla laminada o el acero pintado con una
tabla laminada. Los rieles laterales están
disponibles en dos versiones: el acero, pintado y cromado. El color y el diseño de los
tableros se pueden ajustar a los requisitos
del cliente, según las plantillas disponibles.

ACCESORIOS OPCIONALES:
•
•
•
•
•

El colchón con características adicionales (por ejemplo, el colchón pasivo antiescaras),
La empuñadura,
El gancho para colgar un goteo,
El marco de tracción ortopédica,
La rueda central o bloqueo de pie.

CARACTERISTICAS:
•
•
•
•

El diseño duradero y probado.
El barniz y piezas de plástico con aditivo antibacteriano en la tecnología pSilver™,
Los carriles plegados seguros,
El respaldo regulable.

Longitud 2190 mm | Ancho total 965 mm | Altura mínima 500 mm | Altura máxima 500 mm | Inclinación del segmento del respaldo 70° | Inclinación del
segmento
de descanso del muslo 0° | Posición de Trendelenburg invertida 0° | Posición de anti - Trendelenburg 0° | Carga máxima 170 kg
kg
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Famed WP-09
UNA CAMILLA DE TRANSPORTE VERSÁTIL

Famed WP-09 es una camilla con una estructura columnar para el transporte de pacientes entre habitaciones
en las hospitales y las clínicas. La estructura estable permite utilizarla como las tablas de tratamiento simples.
Equipada con las placas de HPL translúcidas de rayos X con una estructura rígida que mejora la eficiencia del
procedimiento de reanimación. Esta camilla puede equiparse con paletas de dos o cuatro segmentos y los rieles
de acero: pintados o cromados.

POSIBILIDAD DE IMAGEN
DE RAYOS X

FÁCIL MOVIMIENTO

CALIDAD ALTA

Los segmentos de la plataforma de la
carretilla se llenan con los paneles laminados penetrables de los rayos X. Es
posible controlar el tórax del paciente
usando un aparato de rayos X con un
brazo en C. La estructura columnar facilita la obtención de imágenes y aumenta
tanto la estabilidad del carro como la capacidad de carga máxima.

La camilla está equipado con cuatro ruedas con sistema de bloqueo de rueda
central y una rueda para el movimiento recto. Es ideal para los corredores
y cambio frecuente del lugar de uso. El
radio de rueda grande facilita la superación de obstáculos y los superficies desiguales. Equipar la camilla Famed WP-09
con una quinta rueda opcional adicional
mejora aún más su funcionamiento.

La camilla Famed WP-09 se fabrica en
Polonia. Todo el proceso de producción se realiza en la planta en Żywiec,
lo que nos permite controlar la calidad
de nuestro producto de forma regular.
Los componentes de la más alta calidad
protegerán su carro contra los daños y
garantizarán muchos años de funcionamiento sin problemas.

ACCESORIOS OPCIONALES:
•
•
•
•
•
•

Las barandillas laterales cromadas,
Las cinturones para asegurar al paciente,
La paleta de cuatro segmentos,
Quinta rueda,
El gancho para colgar un goteo
Las colchones altos no estándar.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La regulación de altura con cilindros hidráulicos (una palanca de pie),
Ajuste del respaldo con muelles de gas.
La Posición de Trendelenburg y la Posición de
Trendelenburg invertida,
Las posiciones establecidas por un cilindro
hidráulico,
Ajuste del segmento del muslo (resorte de
gas),
Ajuste del segmento de la espinilla (una paleta de cuatro segmentos, un mecanismo de
trinquete),
El bloqueo central de ruedas accesible desde
todos los lados,
La barandilla instantánea plegable manteniendo una distancia segura,
El túnel de cassette de rayos X.

Longitud 2100 mm | Ancho total 800 mm | Altura mínima 560 mm | Altura máxima 890 mm | Inclinación del segmento del respaldo 70° | Inclinación
delkgsegmento de descanso del muslo 30° | Posición de anti - Trendelenburg 15° | Posición de Trendelenburg invertida 15° | Carga máxima 250 kg

Famed WP-02
UNA CAMILLA DE TRANSPORTE DURADERO

Una camilla para el transporte de pacientes entre hospitales y clínicas. La estructura del carro tiene una alta estabilidad y capacidad de carga. La camilla se puede equipar con la paleta de tres secciones que permite transportar
al paciente en posición sentada.

POSIBILIDAD DE IMAGEN
DE RAYOS X

FÁCIL MOVIMIENTO

Los segmentos de la plataforma de la
camilla se llenan con paneles laminados
translúcidos de rayos X. Es posible controlar el tórax del paciente con un brazo en C
de rayos X. La camilla Famed WP-02 (una
paleta de dos segmentos) tiene tres túneles de casete de rayos X; uno en el segmento del respaldo y dos en el segmento de la pierna. La camilla Famed WP-02
(una paleta de tres segmentos) tiene dos
túneles para el casete de rayos X; uno en
el segmento de respaldo y otro en el segmento medio.

La camilla está equipada con cuatro ruedas con sistema de bloqueo de una rueda
central y una rueda para el movimiento
recto. Es ideal para pasillos estrechos y
cambio frecuente del lugar de uso. El radio de rueda grande facilita la superación
de obstáculos y los superficies desiguales.

CALIDAD ALTA
La camilla Famed WP-02 se fabrica en Polonia. Todo el proceso de producción se
realiza en la planta en Żywiec, lo que nos
permite controlar la calidad de nuestro
producto de forma regular. El acero de la
mejor calidad protegerá su carro contra
los daños y garantizará muchos años de
funcionamiento sin problemas.

ACCESORIOS OPCIONALES:
•
•
•
•
•

La botella de oxígeno,
Las barandillas laterales cromadas,
Las cinturones para asegurar al paciente,
El bloqueo individual de las ruedas,
El gancho para colgar un goteo.

CARACTERÍSTICAS:
•
•
•
•
•
•

La regulación de altura con cilindros hidráulicos (una palanca de pie),
Ajuste del respaldo con muelles de gas,
La Posición de Trendelenburg y la Posición
de Trendelenburg invertida establecidas
por un cilindro hidráulico,
La extracción de la rueda central de todos
los lados,
La barandilla instantánea plegable,
Las ranuras de casete de rayos X.

Longitud 2000 mm | Ancho total 680 mm | Altura mínima 600 mm | Altura máxima 900 mm | Inclinación del segmento del respaldo 70° | Posición
dekg
Trendelenburg 23° | Posición de anti - Trendelenburg 12° | Carga máxima 250 kg
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DATOS TÉCNICOS
NANO

NEXO

NEXO v.SoftDrop

Longitud

2280 mm

2280 (+200) mm

2150 (+260) mm

Ancho promedio

965 mm

965 mm

990 mm

Altura ajustable

390 - 770 mm

410 - 840 mm

410 - 840 mm

Inclinación del segmento del
respaldo

70°

70°

Inclinación del segmento de
descanso del muslo

40°

40°

15°

16°

15°

17°

150 mm

150 mm

150 mm

250 kg

250 kg

250 kg

El controlador cableado, el panel
central, los rieles laterales, el
controlador de pie

El controlador cableado, el panel central, los rieles laterales

El controlador cableado, el panel
central, los rieles laterales

Posición de Trendelenburg
Posición de anti - Trendelenburg
Diámetro de las ruedas
Carga máxima
Opciones de control

70°
40°
16°
17°

Tecnologías utilizadas en los productos:
pSilver™

kg

Todos los elementos de ABS se hicieron utilizando la tecnología pSilver™. El prefabricado contiene
nanopartículas de plata, que utilizamos en el proceso de producción de plásticos, proporciona una
protección bacteriostática efectiva. El uso de la tecnología pSilver™ en los lugares que los pacientes
más frecuentemente tocan limita la proliferación de bacterias, hongos o virus peligrosos. La tecnología
pSilver™ también implica un proceso de procesamiento de elementos plásticos que proporciona una
superficie lisa, cuya la textura evita la acumulación de impurezas.

fCharge™
Todas las celdas de batería que alimentan los productos Famed Żywiec se seleccionan cuidadosamente de un proveedor confiable con el que hemos estado cooperando durante muchos años. Cada celda
de batería fCharge™ se somete a una inspección en una empresa externa y luego se realiza varias
pruebas en varios departamentos de tecnología de nuestra fábrica. El cargador de tecnología de carga
rápida fCharge™ utilizado en nuestros productos permite el suministro rápido de la cantidad necesaria de electricidad para realizar los primeros tratamientos. Un mínimo de varias docenas de ciclos
de trabajo completos garantizados garantiza la seguridad en el curso de cada procedimiento médico.

kg

kg

qDrop™
qDrop™ son mangos ergonómicos de rieles laterales, que pueden manipularse con una sola mano.
Fueron diseñados para adaptarse a la anatomía de la mano humana y permiten un uso cómodo tanto de mujeres con las manos más pequeñas como de hombres que tienen los dedos más grandes.
qDrop™ también es un mecanismo simple y duradero, que permite al usuario bajar el riel con una sola
mano. Por lo tanto, ofrece la conveniencia por ej. al mover la ropa de cama, gotear, etc. La bajada del
riel se detiene antes de la posición final para evitar los daños.
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LE-13

LP-02.1

WP-02

WP-09

2280 mm

2190 mm

2000 mm

2100 mm

990 mm

965 mm

680 mm

800 mm

485 - 885 mm

500 mm

600 - 900 mm

560 - 890 mm

70°

70°

70°

70°

43°

-

15°

-

13°

-

150 mm

(el segmento de la pierna) 35°

30°

23°

15°

12°

15°

150 mm

150 mm

150 mm

250 kg

170 kg

250 kg

250 kg

El controlador cableado, el panel
central, los rieles laterales, el controlador de pie

-

-

-

g

SoftDrop™
El sistema SoftDrop™ es una característica de seguridad y comodidad al manejar una cama de hospital por Famed Żywiec. Gracias al uso de resortes de gas con un mecanismo de desaceleración,
una vez que se libera el bloqueo de la barandilla, viaja a su posición más baja de manera controlada. Gracias a esto, el movimiento es suave, silencioso y seguro para el paciente. Podemos iniciar el
movimiento del pasamanos hacia abajo con una sola mano. La elección de la solución SoftDrop™
le permite ahorrar espacio en los lados de la cama, porque la barandilla se esconde cerca de su
marco.

Función de regresión automática
El respaldo y el mecanismo de ajuste de la espinilla están equipados con el sistema de movimiento inverso de
soporte de la sección lumbar, que permite lograr una distancia cómoda entre el asiento y el segmento de soporte
de la espinilla. Esta función se define como la doble regresión y su propósito es reducir la presión excesiva dentro
de la sección lumbar y la espinilla en la posición sentada. Una de las causas de las úlceras es una presión excesiva
sobre los tejidos que causa daños en los vasos capilares, lo que provoca los daños en estos tejidos y la aparición
de heridas y las úlceras. La reducción de esta presión excesiva es, por lo tanto, una acción preventiva en la terapia
antiescarillas, que permite una rápida recuperación del paciente.
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Edición 102/2019/01/1. Famed Żywiec se reserva el derecho de realizar modificaciones en
los productos en el curso del progreso técnico.
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Los productos cumplen con los requisitos de la Directiva europea MDD 93/42 / EEC sobre la
seguridad de dispositivos médicos y la Ley de Dispositivos Médicos..

