
130 m
48°53’12.5”N 2°20’35.3”E



Su estructura en doble “Y” 
permite mover la mesa camilla 
con comodidad y evita golpear-
se las piernas al desplazarla. 

Dispone de dos ruedas con 
frenos autoblocantes. 

SEGURIDAD

CONFORT

RESISTENCIA
Diseñada y construida para evi-
tar el deterioro de las paredes y 
poder abrir las  puertas de vai-
vén. Con protección de caucho 
NBR (muy resistente, usado en 
las industrias automotriz y aero-
náuticas.) en todo el perímetro 
redondeado de la mesa, para 
que los posibles golpes no 
dañen paredes o puertas.

MC100002

MESA
CAMILLA 
CON RUEDAS

Acero inoxidable, 
sin piezas de unión.

85 cm

125 x 58 cm

Altura: 

Superficie: 

Construcción:

Incluye:
2 raíles para accesorios

+ Cinchas para sujeción
de animales



La camilla más resistente del mercado
Sin duda, las camillas París,  (ahora, Montmartre París) son 
uno de los productos más importantes de la historia de Everest. 

Quien ha comprado una en el pasado sabe de lo que estamos 
hablando: No existe camilla más práctica, durable y resisten-
te que la nuestra, sin dudas. 

Después de un tiempo sin producirlas, las París están de 
vuelta para el deleite de los amantes de la calidad en mo-
biliario veterinario. 

¡No pierdas la oportunidad!

En Acero inoxidable, 
sin piezas de unión

Altura
85 cm

Ruedas muy robustas: Ø 125 cm.
Doble llanta, totalmente sintética.
2 con frenos autoblocantes. 

Superfície:125 x 58 cm 
(cantos redondeados) Perfil de goma perimetral anti-choque.

En caucho NBR, utilizado en las 
industrias automotriz y aeronáutica.

2 raíles 
para accesorios.

Cinchas para sujeción 
de animales.

Su estructura en doble “Y” 
permite moverla con comodidad 
y evita golpearse las piernas al desplazarla.



Hemos creado la VERSIÓN AUSTENÍTICA 
(en acero inoxidable no magnético) de la 
camilla más valorada por nuestros clientes.

PARA USO EN SALAS DE
 RESONANCIA MAGNÉTICA

Los materiales ferromagnéticos (objetos me-
tálicos susceptibles de ser atraídos por un 
imán), al estar bajo el efecto de un campo 
magnético de gran intensidad pueden con-
vertirse en “proyectiles”. 

MC100004
Consultar precio y plazo




