ISO 60-40

SISTEMA
MODULAR

COMPONENTES Y ACCESORIOS
PARA MUEBLES Y GABINETES DE ATENCIÓN MÉDICA

SISTEMA MODULAR ISO 60-40
Pegasus Medical proporciona productos y soluciones generales
e integradas de almacenamiento médico. La base de los sistemas
es el sistema modular de bandejas y cestas ISO 60-40.
El sistema les permite a su hospital o centro de atención de
ancianos almacenar, manipular y mover todos los medicamentos
y dispositivos médicos desde la farmacia central o la sala de
almacenamiento hasta el pabellón y, finalmente, hasta la
habitación del paciente.

FLUJO DE INSUMOS

Sistema modular ISO 60-40 Ventajas:
•	Es más fácil mover medicamentos desde la farmacia central o la
sala de almacenamiento hasta las farmacias y, luego, hasta las
habitaciones de los pacientes.
•	Mejor uso del espacio disponible y aumento notable de la capacidad.
•	
Mejor acceso a los medicamentos y mayor visibilidad del contenido
de los módulos: acceso más fácil y rápido a los medicamentos para el
personal de enfermería.
•	
Mejor organización del stock disponible en la sala de farmacia,
sistemas de etiquetado mejorados.
•	
Posibilidad de agregar sus propias soluciones de TI, como lectores
de código de barras para un sistema de manejo de medicamentos.
•	
Reduce los errores de entrega de medicamentos.

El sistema modular ISO 60-40 les da más tiempo al personal de enfermería y a los cuidadores
de los pacientes, y reduce problemas en el manejo de medicamentos en la sala.

BANDEJAS Y CESTAS ISO 60-40
ESPECIFICACIONES Y BENEFICIOS

SEGURAS

HIGIÉNICAS

SOPORTES PARA ETIQUETAS

La función de parada de
seguridad impide que la
cesta caiga accidentalmente
cuando se la extrae.

Superficies suaves y fáciles de limpiar.

Se pueden fijar en el borde superior
o en el frente de las cestas modulares
y en los divisores.

DURABLE

Lavable a máquina
Los módulos y los divisores están
moldeados por inyección y están hechos de
plástico ABS o policarbonato, por lo que se
pueden limpiar de forma fácil y segura.

Se pueden usar para todos los módulos.

La cesta tiene capacidad para
40 kg.

AHORRO DE ESPACIO
Aprovechamiento óptimo de almacenamiento
de artículos de diferentes tamaños.
El borde permite apilar los módulos para
ahorrar espacio cuando no está en uso.

CERRADURA
DE DIVISORES
Ideal para fijar los divisores a la cesta modular.
Evita que los divisores salten cuando se coloca
una carga pesada.

PEGASUS MEDICAL ofrece la mayor gama de bandejas y cestas ISO 60-40 de 60 x 40 cm
y 30 x 40 cm de diferentes alturas.
Almacenamiento ESTÁNDAR (polímeros termoplásticos):
MÓDULOS COLOR CREMA ABS
MÓDULOS DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Policarbonato

Almacenamiento ESTÉRIL (combinación de diferentes termoplásticos):
MÓDULOS COLOR AMARILLO

Almacenamiento con CONTROL DE INFECCIONES (ABS con agentes antibacterianos):
MÓDULOS COLOR VERDE

ESTÁNDAR
Norma ISO
Tamaño 60 x 40 cm
Tamaño 30 x 40 cm
Divisible

MÓDULOS DE ABS ISO 60-40
LAS BANDEJAS Y LAS CESTAS DE ABS ESTÁN DISEÑADAS PARA UN ALMACENAMIENTO ESTÁNDAR.
Las bandejas son módulos sin orificios de ventilación. Tenga en cuenta que algunas bandejas están diseñadas de manera tal
que no se pueden usar divisores.
Las cestas son módulos con orificios de ventilación.
Tamaños: 60 x 40 cm y 30 x 40 cm disponible en alturas de 5 cm, 10 cm y 20 cm
Material: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), color crema
Resistencia a la temperatura: entre -20 °C y 95 °C
Limpieza: se puede lavar a máquina con detergentes y desinfectantes de Ph neutro o ligeramente alcalinos
Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

Bandeja de 5 cm - T054060

BANDEJA DE 10 cm - T104060

BANDEJA DE 20 cm - T204060

DIVISOR CORTO - D0540
DIVISOR LARGO - D0560

DIVISOR CORTO - D1040
DIVISOR LARGO - D1060

DIVISOR CORTO - D2040
DIVISOR LARGO - D2060

BANDEJA DE 10 cm - T104060ND
TAPA - L4060
(No divisible)

CESTA DE 10 cm - B104060

CESTA DE 20 cm - B204060

DIVISOR CORTO - D1040
DIVISOR LARGO - D1060

DIVISOR CORTO - D2040
DIVISOR LARGO - D2060

MÓDULOS ISO 30 x 40

Bandeja de 5 cm T053040
DIVISOR CORTO - D0530
DIVISOR LARGO - D0540

BANDEJA DE 10 cm T103040
TAPA - L3040
DIVISOR CORTO - D1030
DIVISOR LARGO - D1040

BANDEJA DE 20 cm T203040

CESTA DE 10 cm B103040

DIVISOR LARGO - D2040

DIVISOR CORTO - D1030
DIVISOR LARGO - D1040

MÓDULOS DE POLICARBONATO ISO 60-40
LAS BANDEJAS Y LAS CESTAS DE POLICARBONATO ESTÁN DISEÑADAS
PARA UN ALMACENAMIENTO ESTÁNDAR.
Las bandejas son módulos sin orificios de ventilación. Las cestas son módulos con orificios de ventilación.
Tamaños: 60 x 40 cm y 30 x 40 cm disponible en alturas de 5 cm, 10 cm y 20 cm
Material: Policarbonato (PC), plástico transparente
Resistencia a la temperatura: entre -20 °C y 130 °C
Limpieza: lavable a máquina con detergentes y desinfectantes de Ph neutro
Carga máxima: 40 Kg

MÓDULOS ISO 60x40

BANDEJA DE 5 cm - T054060PC

BANDEJA de 10 cm - T104060PC

BANDEJA de 20 cm - T204060C

DIVISOR CORTO - D0540
DIVISOR LARGO - D0560

DIVISOR CORTO - D1040
DIVISOR LARGO - D1060

DIVISOR CORTO - D2040
DIVISOR LARGO - D2060

CESTA DE 10 cm - B104060PC

CESTA de 20 cm - B204060PC

DIVISOR CORTO - D1040
DIVISOR LARGO - D1060

DIVISOR CORTO - D2040
DIVISOR LARGO - D2060

MÓDULOS ISO 30 x 40

BANDEJA DE 5 cm T053040C

BANDEJA DE 10 cm T103040C

BANDEJA de 20 cm T203040PC

CESTA DE 10 cm B103040C

DIVISOR CORTO - D0530
DIVISOR LARGO - D0540

DIVISOR CORTO - D1030
DIVISOR LARGO - D1040

DIVISOR LARGO - D2040

DIVISOR CORTO - D1030
DIVISOR LARGO - D1040

MÓDULOS PARA MATERIALES
ESTÉRILES ISO 60-40
LOS MÓDULOS ISO LAVABLES DE COLOR AMARILLO FABRICADOS POR PEGASUS MEDICAL
ESTÁN DISEÑADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIALES ESTÉRILES.
Tamaños: 60 x 40 cm y 30 x 40 cm disponible en alturas de 5 cm, 10 cm y 20 cm
Material: compuesto termoplástico, color amarillo
Resistencia a la temperatura: entre -20 °C y 121 °C
Limpieza: se puede lavar a máquina o con casi todos los detergentes y desinfectantes de uso hospitalario. Autoclaves CSSD seguros
Carga máxima: 40 Kg

BANDEJA DE 10 cm T103040-HR

BANDEJA DE 10 cm T104060-ND-HR

BANDEJA DE 20 cm T204060-HR

TAPA - L3040-HR

TAPA - L4060-HR

BANDEJA DE 20 cm T203040-HR

Los MÓDULOS ISO lavables de PEGASUS MEDICAL, en color
amarillo, pueden limpiarse con autoclaves automáticos del
Departamento Central de Servicios Estériles (CSSD), con ciclos
de hasta 3 minutos a una temperatura máxima continua de 95 °C o
una temperatura máxima de corto plazo de 121 °C.
Además, ofrecen una mayor resistencia química a los detergentes
y desinfectantes hospitalarios más comunes del mercado.
Comuníquese con su distribuidor de Pegasus Medical para consultas
y reciba una lista de los detergentes y desinfectantes que se adapten
a sus procedimientos clínicos.

* Las tapas encajan en bandejas de 10cm y 20cm
de alto solamente

MÓDULOS ISO ANTIMICROBIANOS
LOS MÓDULOS ISO VERDES PARA EL CONTROL DE INFECCIONES DE PEGASUS MEDICAL
ESTÁN DISEÑADOS PARA PREVENIR LA AMENAZA DE LA CONTAMINACIÓN CRUZADA.
Tamaños: 60 x 40 cm y 30 x 40 cm disponible en alturas de 5 cm, 10 cm y 20 cm
Material: ABS con agentes antimicrobianos, color turquesa claro
Resistencia a la temperatura: entre -20 °C y 95 °C
Limpieza: se puede lavar a máquina con detergentes y desinfectantes de Ph neutro o ligeramente alcalinos
Carga máxima: 40 Kg

BANDEJA DE 5 cm
T054060-AM

BANDEJA DE 10 cm - T104060-AM
TAPA - L4060-AM

BANDEJA DE 20 cm
T204060-AM

Reducción (en números) de gripe infecciosa
por virus A H1N1 expuesto a materiales tratados

Los módulos ISO para el control de infecciones de Pegasus Medical,
en color verde, se necesitan en todos los entornos hospitalarios
donde los pacientes con insuficiencias inmunológicas tienen un
mayor riesgo de contraer infecciones nosocomiales.

ANTI
BACTERIANO

+

ANTI
MOHO
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=

ANTI
MICROBIANO

MÓDULO ANTIBACTERIANO

Se reduce diez veces la presencia del virus

Además de su durabilidad térmica y química, resisten el crecimiento
de microbios y moho a lo largo de toda su vida útil, y se ha
demostrado que reducen los niveles de microbios en la superficie
del módulo hasta en un 99 % en 24 horas.

ABS tratado con iones de
plata antimicrobianos
Permite el crecimiento microbiano

Mata hasta el 99,9 % de las bacterias

Cantidad inicial de virus

ABS estándar,
sin tratamiento
Cantidad final de virus

ACCESORIOS, DIVISORES,
SOPORTES PARA ETIQUETAS
Accesorios del sistema: exclusivas bandejas y cestas divisibles, que
permiten la implementación rápida de sistemas de manejo de stock
basados en códigos de barras RFID o en procesos Kanban

MANIJA PARA
ETIQUETADO
LBL-HDL-E / U-B
Manija codificada por colores
para bandejas y cestas
Más de 20 colores para elegir

SOPORTE PARA
ETIQUETA PLÁSTICA
LBLHLD-VER
Se puede fijar en la parte
superior de los divisores o en
el borde frontal de las cestas

TOPE PARA CESTA
BSKSTP-NW
Evita que la cesta se caiga
cuando se tira de ella

SOPORTE PARA
ETIQUETA PLÁSTICA
LBLHLD
Se puede fijar en la parte
superior de los divisores
o en el borde frontal
de las cestas

SOPORTE EN T
PARA DIVISORES
THLDR
Permite personalizar la
longitud de los divisores

TRABA PARA DIVISORES
DIVLCKS
Mantiene los divisores
bloqueados en su lugar

GABINETES
Pegasus Medical fabrica gabinetes
médicos con diferentes dimensiones ISO
para adaptarse a su espacio hospitalario.
Contáctenos para conocer más modelos
y recibir información.

Especificaciones:
Paredes laterales: Recubrimiento de melamina de 19 mm
Paneles laterales de aglomerado + ABS (interior)
Zócalo: Contrachapado laminado de 19 mm
Manija: Aluminio anodizado
Borde: Polipropileno de 3 mm, sello de goma circundante
Puerta persiana: Persiana enrollable de polipropileno de 16 mm
Puerta de vidrio: Vidrio reforzado de 3 mm
Puerta ciega: Laminado de alta presión, gris claro o plata
Bisagras: Apertura de 270 grados
Color: Blanco polar
Cerradura: con llave o con código

66cm

43-48cm *

210 cm
90 cm

Gabinete alto
Puerta persiana

Gabinete alto
Puerta ciega

Gabinete superior
Puerta de vidrio

Gabinete inferior
Puerta ciega

* La profundidad cambia según el tipo de puerta.
** Los casetes cumplen con la norma ISO y se adaptan a los diferentes sistemas de almacenamiento de Pegasus

Gabinete abierto con
cassette de medicación **

PANELES LATERALES

PARA GABINETES MÉDICOS

Con los paneles laterales de PEGASUS MEDICAL,
ahora puede colocar en sus gabinetes bandejas y
cestas ISO para adaptarse al espacio disponible.

FUNCIÓN DE INCLINACIÓN

DIMENSIONES

Los módulos pueden inclinarse cuando
se extraen, por lo que son más fáciles de
acceder y usar, en particular, los que están
en la parte superior del gabinete.

Los paneles laterales están disponibles para
gabinetes de 40 cm y 60 cm de profundidad:
- 40 cm (modelo E)
- 60 cm (modelo U)

Los módulos volverán a su posición estándar
para asegurar la máxima capacidad de
almacenamiento por gabinete.

Es posible lograr diferentes alturas usando
segmentos individuales.

MATERIAL

RUEDAS PARA PANELES

Plástico ABS
Moldeado por inyección
Resistente a la abrasión
Ligero, reciclable

Las ruedas para paneles (accesorio
opcional) se pueden agregar sin
herramientas al panel lateral incluso
después de la instalación.
Hacen que los módulos sean más
fáciles de extraer cuando tienen
cargas de más de 5 kg, hasta 15 kg.
Para cargas muy pesadas, utilice
guías telescópicas.

FUNCIONALIDADES DE
LOS PANELES LATERALES
Disposición variable de los módulos

CORTE DE PANELES

Uso óptimo del espacio de
almacenamiento
Ergonómicos

FUNCIÓN DE TOPE

Permiten un almacenamiento bien
organizado y menos costoso.

La función de tope evita que los
módulos se caigan accidentalmente
cuando se tira de ellos.

El gabinete alto tiene capacidad
para hasta 15 cestas de 60x40x10 cm.

Posibilidad de dos posiciones
de tope para ambas posiciones:
horizontal e inclinada.

Los paneles inclinables (tanto los de
los modelos E como U) se pueden
cortar utilizando líneas de corte
preexistentes para crear secciones más
pequeñas tanto en profundidad como
en altura.
Los paneles pequeños cortados se
suelen usar en gabinetes de 30 cm de
profundidad y en armarios superiores.

PANELES LATERALES

PARA GABINETES MÉDICOS

PANELES FLEXIBLES
4 INSERCIONES

SIMÉTRICOS

ACCESORIOS

Para inserción horizontal
o inclinada de la cesta

Izquierda o derecha

Rueda de soporte para el panel
lateral flexible (PNLWHEEL)

Panel flexible modelo E
40 cm de profundida,
30 cm de alto

Panel flexible modelo U
60 cm de profundidad, 30 cm de alto
PNL(EE. UU.) (EE. UU.: PNL-U)

PNL(UE) (EE. UU.: PNL-E)

PANELES INCLINABLES
9 INSERCIONES

FUNCIONALIDAD

ACCESORIOS

Para un
almacenamiento
máximo

Funcionalidad de
inclinación mientras se
extraen los módulos

Ruedas de apoyo para el
panel lateral inclinable
(PNWL-SET)

Panel inclinable modelo E
36,5 cm de profundidad;
37,5 cm de alto

Panel inclinable modelo U
56,5cm de profundidad;
37,5 cm de alto

PNL(E)-NW (EE. UU .: PNL-EN)

PNL(U)-NW (EE. UU .: PNL-UN)

GUÍAS TELESCÓPICAS
PEGASUS MEDICAL le ofrece la posibilidad de combinar guías telescópicas hechas
de acero de alta calidad, que pueden sostener hasta 40 kg

BBG-RK-U (60cm)

BBG-RK-E (40cm)

* Por razones de seguridad, no
está permitido cargar más de
10 kg en cestas colocadas sobre
guías telescópicas en niveles
superiores (a más de 140 cm)
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