
CARROS MÉDICOS ISO 60-40

PROCEDIMIENTO | URGENCIAS | MEDICAMENTOS | ANESTESIA

EcoLine





Pegasus Medical es socio de organizaciones y hospitales de atención 

médica líderes en los cinco continentes.

Nuestros clientes recomiendan nuestros productos y soluciones 

porque simplificamos en gran medida el manejo de los materiales 

de atención médica con soluciones flexibles y escalables. Permitimos 

significativos ahorros de costos y respaldamos nuestra metodología 

con una experiencia y un soporte inigualables.

Con más de 20 años de experiencia en el manejo de medicamentos 

e insumos hospitalarios, Pegasus Medical ha desarrollado los carros 

Apollo para brindar una solución ideal para hospitales que usan 

bandejas y cestas ISO 60-40.

PEGASUS MEDICAL



CARROS MÉDICOS
Pegasus Medical ofrece una amplia gama de carros

y carritos con una variedad de accesorios disponibles.

Nuestros carros son sólidos, personalizables y asequibles.

Al utilizar una estructura modular, permitimos reconfigurar

el carro estándar rápidamente con un singular esquema

de cajones y un código de colores personalizado. 

Ecoline es la solución ideal para el manejo de medicamentos  

e insumos hospitalarios. Los cajones Ecoline son compatibles 

con cualquier bandeja/canasta ISO 60-40. Lo más importante 

es que siempre se puede redefinir la posición de los cajones, las 

bandejas y las cestas.



HIGIÉNICOS

Superficies suaves y fáciles  
de limpiar. 

Los cajones y tapas se pueden  
quitar para limpiarlos.

Especificaciones del producto 
desarrolladas con los más altos 
estándares de control  
de infecciones.

TAMAÑOS DE LOS CARROS

Compatible con los módulos 
estándar ISO de 60 x 40 cm  
(23,6” x 16”) y 30 x 40 cm (12” x 16”)

Varias alturas de carros disponibles.

FLEXIBLES

Tres diferentes alturas de cajones 
disponibles: 5 cm, 10 cm, 20 cm  
(2”, 4”, 8”)

Los cajones se pueden configurar 
 y modificar sin herramientas.

Innumerables posibilidades 
de división de cajones; los 
compartimentos se pueden adaptar 
perfectamente a los artículos 
almacenados, y el espacio de 
almacenamiento se puede optimizar.

Los carros se pueden personalizar 
agregando varios accesorios.

ALTA VISIBILIDAD Y BUENA 
ORGANIZACIÓN

Cajón de extensión completa:  
se puede ver todo el contenido 
cuando se abre el cajón.

FÁCILES DE USAR

Cajones con cierre automático.

Ruedas de alta calidad de 125 mm 
que no dejan marcas, diseñadas  
para mover el carro de manera  
fácil y fluida.

Montaje de accesorios 
extremadamente fácil.

MATERIAL

Acero con recubrimiento 
electroestático.

Paragolpes de la cobertura superior 
y de las paredes de plástico ABS.

SEGURIDAD

La amplia base de las ruedas 
garantiza la estabilidad de los carros 
incluso cuando se abren los cajones.

Ruedas que corren bien.

Ruedas delanteras con  
frenos individuales.

Todos los carros EcoLine se  
entregan con un candado.
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CARRIL ACCESORIO DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM

Para montar varios accesorios  

en los carros

PORTAGUANTES

#CRTA-GLVBX

Sostiene una caja de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm 

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

COMPARTIMENTO LATERAL  

PARA CATÉTERES

#CRTA-CATH-HLD

10,2 x 10,2 x 45 cm (4 x 4 x 18”)

Compartimentos de acero con panel 

de polimetilmetacrilato

SOPORTE DE CESTO PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS

#CRTA-HAZB-HL

Acero con recubrimiento 

electroestático

PORTAGUANTES TRIPLE

#CRTA-GLOVBX-3

Sostiene 3 cajas de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm  

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

CESTA LATERAL

#CRTA-SBASKET

Cesta lateral de alambre

44 x 16 x 19 cm (17,6 x 6,4 x 7,6”)

CESTO DE BASURA

#CRTA-WSBIN

Cesto de basura, grande (10 L)

con soporte 26 x 20 x 36,5 cm

(10,4 x 8 x 14,6”)

SOPORTE PLEGABLE

#CRTA-SFRAME-FL

Para estante lateral o bandeja lateral

MANIJA

#CRTA-ALPH-MK/NM

Aluminio 40 cm (16”)

PERCHA PARA IV

#CRTA-IVPOLE-HA

Percha para IV de altura ajustable

Altura máxima 188 cm (74”)

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL *

#CRTA-SLSHLF-R 

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

+ acero inoxidable 40 x 30 cm  

(16 x 12”)

GABINETE SUPERIOR *

#CRTA-TOPPC-3SGT

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

SUPERFICIE DE TRABAJO

#CRTA-TOPPC-ST

Estándar de carro para procedimientos

Encimera: 60 x 40 cm (24 x 16”)

CERRADURA DE COMBINACIÓN

#CRTA-MK39/43ELKIT

Cerradura electrónica con código  

de usuario de cuatro dígitos

CERRADURA CON LLAVE

Incluido en el modelo estándar

SOPORTE DOBLE PARA  

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-2

Soporte inclinable para 2 filas

Altura sobre el carro: 62,1 cm (24,8”)

SOPORTE TRIPLE PARA  

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-3

Soporte inclinable para 3 filas

Altura sobre el carro: 86 cm (34,4”)

CARROS PARA PROCEDIMIENTOS

ACCESORIOS

* Nota: El estante lateral con gabinete superior 

es opcional y se debe encargar por separado.

** Los cestos deben encargarse por separado.
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77cm (30.5”)

5cm (2”) 

10cm (4”)

20cm (8”)

CRT-M31KL-448

CRT-M35KL-4448

CRT-M39KL-44448

CRT-M43KL-444448

M39-PRO1

Las configuraciones 

frontales de los cajones 

pueden cambiarse 

instantáneamente, sin usar 

herramientas. Por ejemplo, 

un solo cajón de 10 cm (4”) 

se puede reemplazar por 

dos cajones  de 5 cm (2”).

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 
DE CAJONES FRONTALES



CARROS PARA MEDICAMENTOS

* Nota: El estante lateral con gabinete superior es 

opcional y se debe encargar por separado.

** Los cestos deben encargarse por separado.

ACCESORIOS

PERCHA PARA IV 

#CRTA-IVPOLE-HA

Percha para IV de altura ajustable

Altura máxima 188 cm (74”)

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL *

#CRTA-SLSHLF-R 

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

+ acero inoxidable 40 x 30 cm  

(16 x 12”)

GABINETE SUPERIOR *

#CRTA-TOPPC-3SGT

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

SUPERFICIE DE TRABAJO

#CRTA-TOPPC-ST

Estándar de carro para 

procedimientos

Encimera: 60 x 40 cm (24 x 16”)

CERRADURA DE COMBINACIÓN

#CRTA-MK39/43ELKIT

Cerradura electrónica con código  

de usuario de cuatro dígitos

SOPORTE DOBLE PARA  

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-2

Soporte inclinable para 2 filas

Altura sobre el carro: 62,1 cm (24,8”)

SOPORTE TRIPLE PARA 

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-3

Soporte inclinable para 3 filas

Altura sobre el carro: 86 cm (34,4”)
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CARRIL ACCESORIO DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM

Para montar varios accesorios  

en los carros

PORTAGUANTES

#CRTA-GLVBX

Sostiene una caja de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm 

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

COMPARTIMENTO LATERAL  

PARA CATÉTERES

#CRTA-CATH-HLD

10,2 x 10,2 x 45 cm (4 x 4 x 18”)

Compartimentos de acero con panel  

de polimetilmetacrilato

SOPORTE DE CESTO PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS

#CRTA-HAZB-HL

Acero con recubrimiento 

electroestático

PORTAGUANTES TRIPLE

#CRTA-GLOVBX-3

Sostiene 3 cajas de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm  

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

CESTA LATERAL

#CRTA-SBASKET

Cesta lateral de alambre

44 x 16 x 19 cm (17,6 x 6,4 x 7,6”)

CESTO DE BASURA

#CRTA-WSBIN

Cesto de basura, grande (10 L)

con soporte 26 x 20 x 36,5 cm

(10,4 x 8 x 14,6”)

SOPORTE PLEGABLE

#CRTA-SFRAME-FL

Para estante lateral o bandeja lateral

MANIJA

#CRTA-ALPH-MK/NM

Aluminio 40 cm (16”)
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77cm (30.5”)

M39-MED1

5cm (2”) 

10cm (4”)

20cm (8”)

CRT-M39KL-44448

+ MED-CAST-4L-WCL

CRT-M43KL-444448

+ MED-CAST-4L-WCL

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 
DE CAJONES FRONTALES

* Cassette para medicamentos #MED-CAST-4L-WCL
* Cajón para medicamentos #MED-DWR

Los casetes cumplen con la norma ISO y se adaptan a los 

diferentes sistemas de almacenamiento de Pegasus

Las configuraciones 

frontales de los cajones 

pueden cambiarse 

instantáneamente, sin usar 

herramientas. Por ejemplo, 

un solo cajón de 10 cm (4”) 

se puede reemplazar por 

dos cajones  de 5 cm (2”).



CARROS DE AISLAMIENTO

* Nota: El estante lateral con gabinete superior 

es opcional y se debe encargar por separado.

ACCESORIOS

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL *

#CRTA-SLSHLF-R 

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

+ acero inoxidable 40 x 30 cm  

(16 x 12”)

GABINETE SUPERIOR *

#CRTA-TOPPC-3SGT

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

SUPERFICIE DE TRABAJO

#CRTA-TOPPC-ST

Estándar de carro para 

procedimientos

Encimera: 60 x 40 cm (24 x 16”)

CERRADURA DE COMBINACIÓN

#CRTA-MK39/43ELKIT

Cerradura electrónica con código  

de usuario de cuatro dígitos

CARRIL ACCESORIO DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM

Para montar varios accesorios  

en los carros

PORTAGUANTES

#CRTA-GLVBX

Sostiene una caja de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm 

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

SOPORTE DE CESTO PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS

#CRTA-HAZB-HL

Acero con recubrimiento 

electroestático

PORTAGUANTES TRIPLE

#CRTA-GLOVBX-3

Sostiene 3 cajas de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm  

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

CESTA LATERAL

#CRTA-SBASKET

Cesta lateral de alambre

44 x 16 x 19 cm (17,6 x 6,4 x 7,6”)

CESTO DE BASURA

#CRTA-WSBIN

Cesto de basura, grande, 10 L

con soporte 26 x 20 x 36,5 cm

(10,4 x 8 x 14,6”)

SOPORTE PLEGABLE

#CRTA-SFRAME-FL

Para estante lateral o bandeja lateral

MANIJA

#CRTA-ALPH-MK/NM

Aluminio 40 cm (16”)
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77cm (30.5”)

M39-ISO1

5cm (2”) 

10cm (4”)

20cm (8”)

CRT-M35KL-4448

CRT-M39KL-44448

Las configuraciones 

frontales de los cajones 

pueden cambiarse 

instantáneamente, sin usar 

herramientas. Por ejemplo, 

un solo cajón de 10 cm (4”) 

se puede reemplazar por 

dos cajones  de 5 cm (2”).

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 
DE CAJONES FRONTALES



CARROS PARA ANESTESIA

* Nota: El estante lateral con gabinete superior 

es opcional y se debe encargar por separado.

** Los cestos deben encargarse por separado.

ACCESORIOS

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL *

#CRTA-SLSHLF-R 

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

+ acero inoxidable 40 x 30 cm  

(16 x 12”)

GABINETE SUPERIOR *

#CRTA-TOPPC-3SGT

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

SUPERFICIE DE TRABAJO

#CRTA-TOPPC-ST

Estándar de carro para 

procedimientos

Encimera: 60 x 40 cm (24 x 16”)

CERRADURA DE COMBINACIÓN

#CRTA-MK39/43ELKIT

Cerradura electrónica con código  

de usuario de cuatro dígitos

SOPORTE DOBLE PARA  

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-2

Soporte inclinable para 2 filas

Altura sobre el carro: 62,1 cm (24,8”)

SOPORTE TRIPLE PARA  

CESTO INCLINABLE **

#CATA-TRL-3

Soporte inclinable para 3 filas

Altura sobre el carro: 86 cm (34,4”)
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CARRIL ACCESORIO DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM

Para montar varios accesorios  

en los carros

CARRIL ACCESORIO  

DE ALUMINIO MUU

#CRTA-SRAIL-MUU39

Para montar varios

accesorios en carros MUU

PORTAGUANTES

#CRTA-GLVBX

Sostiene una caja de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm 

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

COMPARTIMENTO LATERAL  

PARA CATÉTERES

#CRTA-CATH-HLD

10,2 x 10,2 x 45 cm (4 x 4 x 18”)

Compartimentos de acero con panel  

de polimetilmetacrilato

SOPORTE DE CESTO PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS

#CRTA-HAZB-HL

Acero con recubrimiento 

electroestático

PORTAGUANTES TRIPLE

#CRTA-GLOVBX-3

Sostiene 3 cajas de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm  

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

CESTA LATERAL

#CRTA-SBASKET

Cesta lateral de alambre

44 x 16 x 19 cm (17,6 x 6,4 x 7,6”)

CESTO DE BASURA

#CRTA-WSBIN

Cesto de basura, grande (10 L)

con soporte 26 x 20 x 36,5 cm

(10,4 x 8 x 14,6”)

MANIJA

#CRTA-ALPH-MK/NM

Aluminio 40 cm (16”)

MANIJA

#CRTA-ALPH-MUU39

Aluminio 60 cm (24”)
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M39-ANS1
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CRT-M39KL-44448

CRT-MUU39-44448

CRT-M43KL-444448

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 
DE CAJONES FRONTALES

Las configuraciones frontales  

de los cajones pueden cambiarse 

instantáneamente, sin usar 

herramientas. Por ejemplo,  

un solo cajón de 10 cm (4”) se 

puede reemplazar por dos cajones  

de 5 cm (2”).
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ACCESORIOS

CARROS PARA URGENCIAS

CERRADURA CON SELLO

#CRTA-BRO-LOCK

Cerradura con sello

CILINDRO DE OXÍGENO

#CRTA-OXBH1

Cilindro de oxígeno lateral

Alambre de acero revestido en PVC

CAMILLA CARDÍACA

#CRTA-CARBACKB

Con ganchos colgantes

Acrílico 51 x 44 cm (20,4 x 17,6”)

BRAZO PARA DESFIBRILADOR

#CRTA-SDIFARM

Brazo giratorio para desfibrilador

Acero con recubrimiento 

electroestático 

PERCHA PARA IV

#CRTA-IVPOLE-HA

Percha para IV de altura ajustable

Altura máxima 188 cm (74”)

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL *

#CRTA-SLSHLF-R 

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

+ acero inoxidable 40 x 30 cm  

(16 x 12”)

GABINETE SUPERIOR *

#CRTA-TOPPC-3SGT

Encimera: ABS 60 x 40 cm (24 x 16”)

SUPERFICIE DE TRABAJO

#CRTA-TOPPC-ST

Estándar de carro  

para procedimientos

Encimera: 60 x 40 cm (24 x 16”)

CARRIL ACCESORIO DE ALUMINIO

#CRTA-SRAIL-MK/NM

Para montar varios accesorios  

en los carros

PORTAGUANTES

#CRTA-GLVBX

Sostiene una caja de guantes 

desechables de 24 x 16,4 x 9,2 cm 

(9,6 x 6,5 x 3,7”)

SOPORTE DE CESTO PARA 

RESIDUOS PELIGROSOS

#CRTA-HAZB-HL

Acero con recubrimiento 

electroestático

CESTO DE BASURA

#CRTA-WSBIN

Cesto de basura, grande, 10 L

con soporte 26 x 20 x 36,5 cm

(10,4 x 8 x 14,6”)

MANIJA

#CRTA-ALPH-MK/NM

Aluminio 40 cm (16”)

* Nota: El estante lateral con gabinete superior 

es opcional y se debe encargar por separado.
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M39-EMR1
5cm (2”) 

10cm (4”)

20cm (8”)

CRT-M39KL-44448

CRT-M43KL-444448

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES 
DE CAJONES FRONTALES

Las configuraciones frontales  

de los cajones pueden cambiarse 

instantáneamente, sin usar 

herramientas. Por ejemplo,  

un solo cajón de 10 cm (4”) se  

puede reemplazar por dos cajones  

de 5 cm (2”).
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104cm (41”) 76cm (30”)

ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL

Superficie de trabajo extragrande

10 módulos completos de 40 x 60 cm que crean una 
capacidad de almacenamiento extremadamente alta

Ideal para unidades de cuidados intensivos; elimina 
la necesidad de gabinetes fijos en la habitación. Los 
carros se pueden intercambiar y limpiar para usarse 
con distintos pacientes
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CARROS QUE OCUPAN 
POCO LUGAR

Extremadamente ligero y maniobrable

Equipado con módulos divisibles  
de 30x40 cm

Se pueden tirar/empujar fácilmente 
entre las camas de los pacientes

Todos los módulos de cajones  
se pueden quitar fácilmente  
para su limpieza

Soluciones con cierre electrónico  
y mecánico



77cm (30.5”)56cm (22”)

     74cm (29”)            86cm (34”)                  98cm (38.5”)                       110cm (43.5”)

   80cm (31.5”)            92cm (36”)                  104cm (41”)                         116cm (46”)

   85cm (33.5”)                 97cm (38”)                  109cm (43”)                          121cm (48”)

CRT-M31KL- 448 CRT-M35KL- 4448 CRT-M39KL- 44448 CRT-M43KL-444448

CONFIGURACIONES 
DE LOS CARROS

CRT-M39KL-44448 + 
CRTA-TOPPC-3SGT

Carro EcoLine con cajones

Configuración estándar del carro:
4 x 10 cm (4 x 4”), 1 x 20 cm (1 x 8”)

Configuraciones de los cajones frontales  
de los carros Ecoline

La gama de productos de carros Ecoline es extremadamente diversa. 
Estos son algunos ejemplos de las configuraciones disponibles para 
el carro alto de procedimientos de 109 cm (43”):

SUPERFICIE DE 
TRABAJO ESTÁNDAR

GABINETE SUPERIOR

ENCIMERA Y ESTANTE LATERAL

Tabla de altura



     74cm (29”)            86cm (34”)                  98cm (38.5”)                       110cm (43.5”)

   80cm (31.5”)            92cm (36”)                  104cm (41”)                         116cm (46”)

   85cm (33.5”)                 97cm (38”)                  109cm (43”)                          121cm (48”)

2x5cm (2x2”)
5x10cm (5x4”)

2x5cm (2x2”)
3x10cm (3x4”)
1x20cm (1x8”)

2x10cm (2x4”)
2x20cm (2x8”)

4x5cm (4x2”)
2x20cm (2x8”)

3x20cm (3x8”)

4x5cm (4x2”)
2x10cm (2x4”)
1x20cm (1x8”)

2x5cm (2x2”)
1x10cm(1x4”)
2x20cm (2x8”)

4x5cm (4x2”)
4x10cm (4x4”)

6x10cm (6x4”)

CRT-M39KL-2244444

CRT-M39KL-4488

CRT-M39KL-222288

CRT-M39KL-224448

CRT-M39KL-888

CRT-M39KL-2222448

CRT-M39KL-444444

CRT-M39KL-22488

CRT-M39KL-22224444
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