
CONFORT Y DISEÑO INTEGRADO
 EN AMBIENTES PERSONALES



PRODUCTOS QUE ASEGURAN UN ALTO
NIVEL DE CONFORT Y SEGURIDAD

GERSA, es una empresa especialista en logítica y distribución de mobiliario 
para la tercera edad desde el año 2000. Su equipo de profesionales cualificados 
y con gran experiencia, pone a su disposición su nuevo catálogo de elementos 
para el descanso y ayuda diaria.

GERSA,  unido junto a un fabricante español líder en el sector geriátrico, ha 
conseguido que todos los articulos que les presentamos a continuación  no sólo 
se caractericen por su confort  y funcionalidad sino que además cuenten con un 
registro sanitario nacional que avala su seguridad.

SU CUIDADO ES NUESTRO OBJETIVO



CAMA ELÉCTRICA MOD. ORIA
GERIÁTRICA ASISTENCIAL
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• Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm.
• Pintado epoxi para asegurar su total limpieza.
• Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes
   de plástico.
• Articulada en 4 planos, con accionamiento eléctrico independiente.
• Cabecero y piecero en color madera y fibra MDF revestido en polilaminado.
• Barandilla de madera a juego con cabecero, sistema plegable con altura variable
   de 45 a 89 cm.
• Posibilidad de incorporar otros complementos, como gotero, incorporador,... para
   ofrecer soluciones confortables al usuario.
• Mando con ocho posiciones.
• Ruedas antiestáticas, con freno independiente.

Este modelo responde a todas las normas de fabricación en términos de calidad,
seguridad y estabilidad.

Medidas
Colchón: 90 x 190 cm.
Exterior: 102 x 200 cm.
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CAMA ELÉCTRICA MOD. UROLA

GERIÁTRICA ASISTENCIAL

• Lecho de descanso con cuatro planos y tres articulaciones de regulación eléctrica,
   con lamas de confort de diferentes flexibilidades.
• Elevación eléctrica en horizontal entre 22 y 77 cm.
• Elevaciones Trend y Anti-Trendelemburg hasta 11º.
• Mando único que integra todas las funciones.
• Alojamiento para incorporador y portasueros.
• Espacio inferior bajo la cama libre de cualquier tipo de grúas y mayor facilidad
   de limpieza.
• Ruedas de alta calidad de 125 mm. con frenos independientes.
• Estructura de acero recubierta en epoxi.
• Somier modelo Bidasoa.
• Espacio inferior bajo la cama libre de obstáculos para introducir cualquier tipo de 
   grúas y tener mayor facilidad de limpieza.

Medidas
104x223 cm.



Este modelo responde a todas las normas de fabricación en términos de calidad,
seguridad y estabilidad.
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• Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm.
• Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes
   de plástico.
• Articulada en 4 planos, con accionamiento eléctrico.
• Realizada con materiales que se combinan en un diseño duradero.
• Posibilidad de incorporar distintos tipos de patas y carros elevadores,
   así como cabeceros, barandillas y otros complementos

Medidas
Colchón: 90 x 190 cm.
               105 x190 cm.

Este modelo responde a todas las normas de fabricación en términos de calidad,
seguridad y estabilidad.

CAMA ELÉCTRICA MOD. BIDASOA
GERIÁTRICA ASISTENCIAL



• Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm.
• Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes
   de plástico.
• Articulada en 4 planos, con accionamiento eléctrico.
• Realizada con materiales que se combinan en un diseño duradero.
• Posibilidad de incorporar distintos tipos de patas y carros elevadores.

Este modelo responde a todas las normas de fabricación en términos de calidad,
seguridad y estabilidad.
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Colchón: 90 x 190 cm.
               105 x190 cm.

CAMA ELÉCTRICA MOD. ASAGO
GERIÁTRICA ASISTENCIAL
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• Estructura en tubo de acero 50 x 20 mm.
• Pintado epoxi para asegurar su total limpieza.
• Lecho de 30 x 20 con 24 lamas de madera de haya sobre soportes basculantes
   de plástico.
• Articulada en 4 planos, con accionamiento eléctrico.
• Posibilidad de incorporar distintos tipos de patas y carros elevadores, así como cabeceros, 
   barandillas y otros complementos pensados para ofrecer soluciones confortables al 
   usuario.
• La posición alta de la cama posibilita  que las curas al paciente sean realizadad con total 
   comodidad por parte de los sanitarios.
• Los cables de las zonas electrícas son de fácil desconexión para un mejor mantenimiento.
• Cama modelo Bidasoa, que viene equipada con carro elevador más somier Bidasoa.

CAMA ELÉCTRICA MOD. BIDASOA CARD
GERIÁTRICA ASISTENCIAL

Medidas
Colchón: 90 x 190 cm.

Cama: Largo 190 cm.
Largo con cabecero y piecero 195 cm.

Altura variable 37-75 cm.
Altura del cabecero 50 cm.
Ancho del cabecero 92 cm.

Altura del piecero 46 cm.
Ancho del piecero 92 cm.

Ancho total sin barandilla 92 cm. 
Ancho total con barandilla 99 cm.



Este modelo responde a todas las normas de fabricación en términos de calidad,
seguridad y estabilidad.

Barra porta suero

Cabecero y piecero 
en fibra MDF revestido 
en polilaminado

50 cm.

Pintura epoxi
sobre el conjunto de 
las partes de la cama

Altura variable de la 
cama con el carro 
37-75cm. Desmontaje rápido

del elevador.

Desplazamiento de la 
cruceta mediante dos
guías cilíndricas.

Ruedas antiestáticas
con freno centralizado

92 cm.

46 cm.

Barandilla plegable

Mando al tacto para
facilitar el uso.

Plano incorporador 
de espalda eléctrico
con desplazamiento
inclinable

Incorporador con presión 
para las dos manos
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COLCHÓN VISCOVIDA

• Elaborado en viscoelástica.
• Colchón de estructura totalmente abierta, permitiendo el libre flujo de aire,
   evitando la humedad y regulando la temperatura.
• La espuma viscoelástica se adapta a la forma del cuerpo, proporcionando
   una agradable sensación, y recupera su forma original. Por ello no se deforma 
   con el paso del tiempo, ni pierde sus cualidades reparadoras.

Medidas
Colchón: 90 x 190 cm.
               105 x190 cm.

Grosor:  
15cm, Visco 5cm. + 10 HR.
15cm, Visco 3cm. + 12 HR.

  • Funda SANIPUR ABF, 100% poliéster, con recubrimiento de poliuretano lavable 95º, 
     esterizable, impermeable, transpirable e ignífugo.

   CARACTERÍSTICAS:
  • Composición: 29% PES - 71% PU.
  • Impermeable: (colum. agua) > 200 cm.
  • Transpirable: 800 gr./m2 / 24 h.
  • Ignífugo: M1 UNE-23723
  • Antibacteria-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM



COLCHÓN POLIVIDA

• Colchón de poliuretano desarrollado para dar solución en camas articulable a 
   un precio mínimo, sin que por ello se desvirtúen las necesidades y propiedades 
   que ha de tener el colchón sanitario.

Grosor:  15cm HR.
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  • Funda SANIPUR ABF, 100% poliéster, con recubrimiento de poliuretano lavable 95º, 
     esterizable, impermeable, transpirable e ignífugo.

   CARACTERÍSTICAS:
  • Composición: 29% PES - 71% PU.
  • Impermeable: (colum. agua) > 200 cm.
  • Transpirable: 800 gr./m2 / 24 h.
  • Ignífugo: M1 UNE-23723
  • Antibacteria-Fungicida: BIO-PRUF TREATEDTM

Medidas
Colchón: 90 x 190 cm.
               105 x190 cm.
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PATAS

• Complemento para personalizar camas de tipo doméstico y sanitarias.
• Todo lo que pueda necesitar para que la asistencia al paciente sea completa y fácil.
• Patas fabricadas en fundición de acero, esmaltado epoxi termo-endurecido.

REGULABLES 
EN ALTURA

REGULABLES EN ALTURA
CON RUEDAS Y FRENOS

PATAS FIJAS PATAS CON RUEDAS 
Y FRENOS

Altura máxima 57 cm
Altura minima 36 cm

Altura 35cm.



CABECERO/PIECERO

• Tableros en fibra MDF, revestidos en polilaminado.
• Desinfección con agua jabonosa, no añadir disolventes.

50 cm.

46 cm.

92 / 107 cm.

92 / 107 cm.

PORTA SUEROS INCORPORADOR

ALMOHADAS VISCO
Medidas
75 cm.
90 cm.
105 cm.
135cm. 
150 cmCO
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BARANDILLA BIDASOA

DESCRIPCIÓN:
• Barandillas protectora abatible.
• Con sistema de bloqueo  de seguridad  automático.
• Anclaje a la cama mediante mordaza para un rápido montaje sin herramientas.
• Montaje de la barandilla, solo con tornilleria para facilitar el mantenimiento.
• Tubo superior curvado para evitar atrapamientos en su manejo.
• Fabricadas según normativas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS
• Fabricas con tubo de acero de 25x15; gran rigidez y resistencia.

• Horquillas denylon en las articulaciones para evitar ruidos.
• Modelos 3 y 4 tubos, en acabados de alta calidad pintada en epoxi.



SU CUIDADO ES NUESTRA PRIORIDAD
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