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productos más

para este
utilizados en Mesas deTratemiento 
y Mecanoterapia  



·Está fabricado con materiales para uso rudo que ofrece máxima estabilidad de angulación y altura 
variable. Consta de dos motores que permiten posicionar al paciente horizontal ó verticalmente.  
·Su marco metálico de gran resistencia, permite  trasladar al paciente con extrema seguridad. 
·Cuenta con 3 bandas sujetadoras  y plataforma para pies.   
·Incluye una manija de emergencia manual para volver el plano a posición horizontal.
·Especificaciones:
·Dos motores de 110 V (angulación y altura)
·Capacidad de 225 kg.
·Angulación de 0 a 90°
·Altura variable de 46 a 84 cm
·Longitud de 196 cm
·Control de mando eléctrico

PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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MESAS DE TRATAMIENTO

·Soporta hasta 225 kg.
·Altura mínima de 45 cm y máxima de 91 cm
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 193 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Soporta hasta 225 kilogramos
·Altura mínima de 45 cm y máxima de 91 cm
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 196 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Diseñada con 3 motores para completo control de las articulaciones de la mesa. 
·La sección de la cabeza se ajusta de -28° a 80° y la sección central de 0° a 20°. 
·Los reposabrazos se ajustan hacia afuera, hacía arriba y hacia abajo.
·El marco está diseñado para fácil acceso y transferencia del usuario.
·Soporta hasta 225 kg.
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa
·Dimensiones: 71 x 206 cm
·Orificio de respiración con tapón acojinado

·Diseño versátil que excede las necesidades de una clínica médica. 
·Cuenta con una sección central elevable que ofrece una mayor flexión/extensión 
lumbar. La sección de la cabeza cuenta con dos reposabrazos que giran 180° y cuentan 
con ajuste de altura manual, además, la sección de la cabeza puede girar hacia arriba y 
hacia abajo. Una de las características únicas es que las secciones del hombro pueden 
subir y bajar permitiendo una mayor proximidad del terapeuta con el paciente.
·Soporta hasta 225 kg.
·Palanca de pie para elevar/bajar la altura de la mesa 
·Dimensiones de:  71 x 193 cm.
·Orificio de respiración con tapón acojinado

Modelo: BAL1050

Modelo: BAL1060

Modelo: BAL2000

Modelo: BAL1090

Modelo: BAL3050

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE DOS SECCIONES

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE TRES SECCIONES 

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE SEIS SECCIONES 

MESA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE SIETE SECCIONES 

PLANO INCLINADO TUSCAN
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MESAS DE MASAJE PORTÁTIL SISSEL®

MESAS DE TRATAMIENTO

MESAS DE PISO

·Mesas profesionales para una amplia gama de 
aplicaciones.
·Extremadamente ligeras y con amortiguamiento placentero 
que brinda máxima comodidad.
·Armazón más alto que proporciona más espacio al 
profesionista.
·Mayor comodidad durante el tratamiento.
·Amortiguación con bordes redondeados de espuma 
especial de alta densidad de 2 capas para mayor 
durabilidad.
·Funda de poliuretano de contacto agradable a la piel.
·Altura regulable con cierre doble.
·Instalación sencilla, inclusive en espacios reducidos.
·Fácil de trasladar ya que tiene un peso ligero. 
·Almacenamiento sencillo.
·Estuche portátil incluido.

·Fabricada en madera maciza de pino estufada y 
desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Cubierta de vinil y relleno de espuma.
·Dimensiones: 190 (largo) x 60 (ancho) x 75 (altura) cm.
·Opcional: escalerilla de 2 peldaños.

·Fabricada con madera de pino de primera calidad 
estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Superficie de triplay de pino de 19 mm de espesor. 
·Base de 190 (largo) x 90 (ancho) x 40 (alto)cm. 
·Colchón forrado de vinil de gran resistencia y 
relleno de espuma de poliuretano de alta densidad.

MESAS DE TRATAMIENTO
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MESA DE MASAJE BÁSICA
Tamaño: 186 x 62 cm, 59-86cm de alto,
Peso: 13.5 kg  (sin estuche)
Carga dinámica básica: 220 kg
Orificio Nasal removible.
Dos orificios en la parte delantera para colocar 
el descanso de la cabeza opcional.

MESA DE MASAJE ROBUSTA
Tamaño: 186 x 71 cm , 59-86cm de alto
Peso: 16 kg (sin estuche)
Carga dinámica básica: 250 kg
Descansabrazos ajustable.

·Mesa de Piso
Modelo: D-1011

Modelo: 657500

Modelo: 300-100

Modelo: 300-200

PLANO INCLINADO TR CLASSIC
El plano inclinado TR Classic es la opción obvia para pacientes con parálisis, ya 
sea que se encuentran en cama o en silla de ruedas y que serían beneficiados de 
una postura vertical para mejorar la circulación y reducir edemas en extremidades 
inferiores. El equipamiento estándar incluye 3 cinturones de seguridad para mayor 
seguridad y comodidad, un reposapiés, canasta removible y control manual.
·Dimensiones del cojín 175 cm de largo por 65 cm de ancho
·Soporta hasta 150 kg
·Batería de respaldo (9 V)
·Control manual
·Cojín en cubierta de vinil

Ref. Descripción
D-1008
D-1009

Mesa de tratamiento con cajón, gabinete y cubierta acolchonada.
Mesa de tratamiento y cubierta acolchonada (sin gabinete)
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PALS PLATINUM BLUE
·Diseñados para personal de piel sensible y áreas 
con vello.
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Fijo
·Fabricado con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·Espejo libre de distorsión de imagen 
de 5 mm.
·Montado en marco de madera.
·Dimensiones totales : 180 cm. x 70 cm.

Móvil
·Base de madera reforzada, con 4 
ruedas para su desplazamiento y 
sistema de frenado.
·Dimensiones: 180 x 70 x 4 cm. más 
ruedas.

Tres Secciones
·Espejo de 3 secciones.
·Base de madera reforzada, con 4 ruedas 
para su desplazamiento y sistema de 
frenado.
·Dimensiones totales : 3 secciones de 
180 x 70 x 4cm. más base móvil.

ESPEJOS DE POSTURA

Modelo:  D-1003

Modelo:  D-1002

Modelo:  D-1001

BARRAS SUECAS
·Fabricada con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·14 bastones horizontales con separación 
de 15cms.
·Dimensiones: 240 cm. de alto y 90 cm. de 
ancho.

·Barras Suecas
Modelo:  D-1006

TIMÓN DE HOMBRO

BARRAS PARALELAS

·Fabricado en aro cromado.
·Marco de madera para montar a la pared.
·Marco fabricado en madera de pino estufada y 
desflemada con acabado en barniz duro natural. 

·Altura ajustable de:  75 cm.
·Diámetro de: 95 cm. 
·Giro de: 360°
·Rango de Movimiento de: 25 a 95 cm.

·Fabricadas con perfil metálico calibre 14.
·Pasamanos de 250 cm. de largo y 3.5 cm. de ancho.
·Base esmaltada con variaciones de altura y ancho 
de pasillo (entre barras) mínimo 41 cm. - máximo 
67 cm.
·Altura mínima de 51 cm. - máximo 91 cm.
·Base de madera maciza de 1ª,  estufada, desflemada 
y barnizada con color natural (opcional).
·Medidas: 3 m. de largo y 107 cm. de ancho.
·Mecanismo telescopiable para controlar la 
variación de la altura de las barras, así como el 
ancho del pasillo.

·Timón de hombro
Modelo: D-1031

ESCALERA DE DEDOS
·Fabricada con madera de pino de primera 
calidad estufada y desflemada con 12%h.
·Acabado en barniz duro natural.
·36 Peldaños con separación entre peldaños 
de 3.8cm.
·Medidas: 150cm. de largo x 5.5 cm. de ancho

·Escalera de dedos
Modelo:  D-1007

Ref. Descripción
D-1020
D-1021

Barras paralelas
Barras paralelas con plataforma
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Bruce Médica Internacional S.A de C.V.
ventas@brucemedica.com.mx

www.brucemedica.com.mx

55 55 75 01 08brucemedica
Gabriel Mancera 1223, Colonia Del Valle , 
Alcaldía Benito Juárez. CDMX, CP 03100




