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Quienes somos

I

ngeniería y Técnicas Clínicas fue constituida en Madrid en 1989, y desde sus inicios la empresa
nace con una clara vocación para el diseño y fabricación de equipos médicos.

Durante todos estos años en ITC hemos trabajado con un único objetivo, dar respuesta a las necesidades
de nuestros clientes, asumiendo como propios sus problemas y sus necesidades. En ITC sabemos que la
única vía para alcanzar el éxito es ganarnos la confianza de nuestros clientes compartiendo los mismos
objetivos.
Los valores fundamentales de ITC son la flexibilidad, nuestra capacidad de desarrollo y la incansable
búsqueda de la excelencia. Flexibilidad no solo en los diseños, sino también en las relaciones con nuestros
clientes y proveedores. Capacidad de desarrollo disponiendo de profesionales cualificados y avanzadas
herramientas de diseño e ingeniería para optimizar nuestros recursos. Y como vía para mejorar nuestros
productos, la constante actualización de nuestros diseños y métodos de fabricación en búsqueda de la
excelencia. Hay una frase que refleja el espíritu de los trabajadores de ITC:

“La capacidad de resolver problemas es lo
que distingue a un líder del resto”
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Proyección Internacional

I

6

TC tiene acuerdos comerciales con numerosos distribuidores en todo el mundo y estamos en
todo momento buscando nuevos mercados y oportunidades para ampliar nuestra presencia.

Nuestro departamento de exportación está siempre dispuesto a ayudar y apoyar a nuestros clientes
sin importar el país o el idioma.
Si tiene alguna consulta, por favor contáctenos: impexp@itcsal.com
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Calidad

I

TC aplica a todas sus áreas de actividad, un alto nivel de calidad y exigencia, avalado por
los principales certificaciones de calidad, manteniéndolas siempre vigentes. Todo ello con
un serio compromiso de respeto al medio ambiente, tomando la medidas necesarias para
prevenir la contaminación y minimizar los impactos ambientales.
Nuestro compromiso con la calidad y la excelencia, son vitales para asegurar la confianza de quienes
trabajan con nosotros, clientes, proveedores e instituciones con las cuales interactuamos. Esta
confianza es elemento fundamental de nuestra fuerza competitiva.
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Barra Técnica
Raíl a pared

Sistema de perfiles que una vez atornillados a la pared, permiten un acople rápido de los diferentes
equipos y accesorios necesarios en la cabecera de la cama de un enfermo, ya sea de hospitalización,
de urgencias o de cuidados intensivos.

Sistema de railes

• Perfiles disponibles en aluminio o en acero inoxidable y tanto para paredes de ladrillo como
de Pladur.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Versión aluminio: Perfil anodizado de 10 x 30 mm con dos soportes deslizantes a pared por metro y
tapones protectores en los extremos.
• Versión de Acero Inoxidable: Perfil de 10 x 30 mm con dos soportes a pared por metro y tapones
en los extremos.
• Soporte de pared: Kit compuesto por el propio soporte, escudo protector y tornillería necesaria
para su instalación.
• Pieza de unión para empalmar tramos de raíl y minimizar el salto en la unión.
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MANUAL

DE INSTALACIÓN

El kit de raíl técnico consta de las siguientes partes:
• Kit soporte para pared de ladrillo (13RSYS1000):

COMPONENTES
1. Soporte.
2. Tornillo de fijación.
3. Escudo embellecedor.
4. Disco de apriete.
5. Arandela
6. Tirafondo
7. Taco para ladrillo

• ó Kit soporte para pared de Pladur (13RSYS3000):

COMPONENTES
1. Soporte.
2. Tornillo de fijación.
3. Escudo embellecedor.
4. Disco de apriete.
5. Arandela
6. Tornillo para pladur
7. Taco para pladur

• Raíl técnico y tapones embellecedores para los extremos:
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AVISOS

IMPORTANTES
• Antes de realizar cualquier taladro verifique de qué tipo de pared se trata.
• Si no está seguro de no encontrar una conducción en el lugar donde se han de realizar los taladros, NO LOS
REALICE, pregunte al personal de hospital o a personal cualificado.
• Los taladros deberán ejecutarse con la broca adecuada al tipo de pared.
• La orientación de los soportes deslizantes debe ser siempre vertical (veánse las imágenes adjuntas).
• Los raíles técnicos situados en áreas críticas y quirófanos deberán colocarse con derivación a tierra.
• ITC no se responsabiliza de problemas derivados por instalaciones no realizadas por personal propio.

Procedimiento de instalación:

Sistema de railes

1. Presentamos el raíl en la pared con los soportes sin el escudo, separadas unos 50 cm
aproximadamente (salvando los posibles obstáculos si los hubiera, para ello deslizar el
soporte por la ranura del raíl técnico). Una vez nivelado, marcar la posición de los taladros.
(fig. 1)
2. Se realizarán taladros previos en la superficie de la pared de ladrillo (fig. 2), no siendo
necesarios para los tacos de pladur (fig. 3).

fig. 1

fig. 3

fig. 2

(Nota: Verificar, mediante el aparato adecuado o consultando a los Jefes de mantenimiento, que en
la zona donde se va a proceder a fijar el soporte, está libre de cualquier tipo de obstáculo o
canalización, tanto de gases como de eléctricas)
3. Se colocarán los tacos en los taladros.
4. Se atornillará firmemente el soporte deslizante mediante los tornillos suministrados.
5. Acoplamos el escudo embellecedor al extremo de las patas soporte (fig. 4).

fig. 4
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6. Situamos el raíl con los tornillos y tuercas de apriete como muestra la figura, apretando
fuertemente esta última con los dedos antes de acoplar el escudo a la pared (fig. 5). Proteger
por último los extremos con los tapones de goma (fig. 6).

fig. 5

fig. 6

Accesorios
• 13ACCS9000 ‐ Kit de unión de raíles, para prolongar sucesivas piezas de raíl de forma
continua.

Para la unión proceder de la siguiente forma:
· Colocar la mitad de la tuerca del Kit en uno de los tramos a unir y fijarla mediante el
espárrago roscado.
· Aproximar el tramo a unir e introducir el resto de la tuerca en el raíl apretando el espárrago
roscado (se debe conseguir la mayor continuidad entre las caras del raíl técnico, evitar en la
medida de lo posible saltos bruscos o separaciones entre los tramos a unir).
Para conocer toda la gama de productos compatibles con este sistema de raíles consultar la sección
de Accesorios a raíl dentro de este catálogo.
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Accesorios
Soportes de goteros

Perchas de distintos tipos para colgar bolsas de suero sin necesidad de tener obstáculos en el suelo.
• El soporte tiene una grapa de pomo que lo ancla con firmeza al raíl y un mando que lo libera
verticalmente para hacer más fácil el acceso a los ganchos.

Sistema de railes

• Existe opción de montaje a barra de Ø38,0 mm mediante bridas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio Anodizado.
• Barras de Ø13 x 450 x 850 mm (con dos pliegues) y Ø13 x 450 x 1000 mm (en ángulo recto).

Soporte para goteros a techo

Perchas de distintos tipos para colgar bolsas de suero sin necesidad de tener obstáculos en el
suelo.
• El soporte consta de una barra de 1,5 m que se ancla al techo y una percha con tres
ganchos, dos de ellos ajustables en altura, que se cuelga del mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Barra de Acero Inoxidable de Ø20 x 150 x 1500 mm..
• Percha en Aluminio Anodizado de Ø13 x 500 mm.
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Soportes para bombas de infusión

Soportes especialmente diseñados para el anclaje de bombas de perfusión en la cabecera del
paciente sin necesidad de apoyar en el suelo, tanto en su versión a raíl cómo su versión a barra de
Ø38,0 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Soporte de bombas de infusión raíl (ref.: 13SPBM0000):
• Fabricado en Aluminio Anodizado Ø25 x 1180 mm de longitud con una extensión telescópica
para cuatro bolsas de suero.
• Se ancla a dos raíles mediante las correspondientes grapas de accionamiento rápido.
Soporte de bombas de infusión raíl (ref.: 13SCCG3500):
• Fabricado en Aluminio Anodizado Ø25 x 350 mm de longitud con una extensión telescópica
para dos bolsas de suero.
• Se ancla a un raíl mediante las correspondientes grapas de pomo.
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Cajoneras

Muebles cajoneras que se sujetan al raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores
laterales.
• Está compuesto por una bandeja superior y cajones en diferentes formatos.
• Las cubetas interiores de los cajones salen completamente del mueble y se extraen
fácilmente para su limpieza o manipulación.

Sistema de railes

• Gracias a sus divisores desplazables, es posible establecer diferentes compartimentos en el
interior de los cajones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Bandeja superior en chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010.
• Cajones fabricados en ABS, disponibles en formatos de 400 x 300 mm y 600 x 400 mm, con
profundidades de 50, 100 y 200 mm.
• Divisores interiores son de ABS.
• Estructura exterior en Aluminio Extruido y lacado en Blanco RAL 9010.
• Elementos de remate fabricados en ABS con diferentes colores.
Acabados:
• Lacado en RAL 9010.
• Elementos de remate en los siguientes colores:
◦ Rojo RAL 3003
◦ Azul RAL 5015
◦ Verde RAL 6019
◦ Gris RAL 7035
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Baldas

Baldas que se sujetan al raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores.
• Diseñadas con un pequeño resalte perimetral que impide la caida de objetos.
• Disponen de dos reguladores en sus apoyos de pared, que garantizan la prefecta nivelación
horizontal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Bandeja fabricada en chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010.
• Elementos de remate fabricados en ABS con diferentes colores.
Acabados:
• Lacado en RAL 9010.
• Elementos de remate en los siguientes colores:
◦ Rojo RAL 3003
◦ Azul RAL 5015
◦ Verde RAL 6019
◦ Gris RAL 7035
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Repisa con cesta a raíl

Repisa de gran robustez diseñada para soportar respiradores u otros equipos necesarios de forma
permanente en las cabeceras de los pacientes.

Sistema de railes

• Se sujeta al raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores laterales y en la parte
inferior tiene un práctico cesto desmontable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricada en chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010.
Dimensiones: 540 x 440 x 250 mm.
Carga máxima: 25 kg.
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Columna orientable a raíl

Columnas diseñadas para cabeceras de camas destinadas a pacientes con cuidados especiales.
• Se sujeta a un raíl superior y a otro inferior mediante cuatro grapas de pomo.
• Es posible configurarlas con bandejas y cajones de diferentes formatos.
• El conjunto puede girar a derecha e izquierda y tanto los cajones como las bandejas pueden
ser modificados en altura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura fabricado en Aluminio Anodizado y tubo de Acero inoxidable pulido de Ø38,0 mm.
• Bandeja fabricada en Chapa de Acero Lacada en color Blanco RAL 9010.
• Cajones fabricados en Aluminio Lacado con elementos de remate fabricados en ABS con
diferentes colores.
Acabados:
• Lacado en RAL 9010.
• Elementos de remate en los siguientes colores:
◦ Rojo RAL 3003
◦ Azul RAL 5015
◦ Verde RAL 6019
◦ Gris RAL 7035
Carga máxima: 60,0 kg.
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Bandeja de trabajo

Sistema de railes

La bandeja se adapta al raíl mediante dos grapas laterales y la batea superior es desmontable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Cerco fabricado en Aluminio Lacado en RAL9010 y batea en Acero Inoxidable.
• Dimensiones: 350 x 240 x 45 mm.

Bandeja de monitor con cajón abatible

Mueble especialmente diseñado para soportar monitores de los pacientes.
• Se sujeta a raíl mediante dos grapas de accionamiento por pulsadores laterales y en la
parte inferior tienen un práctico cajón plástico de apertura basculante sin cerraduras y
con una ventana que permite alojar cables sin desconectar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Chapa de acero Lacado Blanco RAL9010 y PEA.
• Dimensiones: 400 x 330 x 100 mm.
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Soporte de monitor orientable

Diseño específico para soportar monitores de cabecera, permitiendo su orientación sobre un eje
vertical y su inclinación horizontal, para facilitar la visión desde cualquier punto.
• La versión a raíl se adapta mediante una grapa con dos pomos, el de pared admite tambien
regulación en altura mediante un perfil vertical en corredera y la versión a barra de Ø38
consta de dos bridas para su fijación.
• Incorpora un práctico cestillo de alambre.
• Existe una versión estándar que dispone de una plataforma con hebillas. Además existen
versiones específicas para monitores de General Electric, monitores PHILIPS SureSigns y MP,
así como para otras marcas del mercado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado con perfiles de Aluminio Anodizado y en Acero Zincado.
• La Plataforma estándar es de 300 x 180 mm y tiene una hebilla para asegurar el monitor a
instalar.
• El brazo horizontal tiene una longitud de 220 mm y un refuerzo inferior.
• El perfil vertical tiene una longitud de 500 mm y permite el ajuste en altura del conjunto.
• Giros:
◦ Giro lateral: 150º.
◦ Inclinación de 0º a 15º.
• Peso:
◦ Versión raíl: 2,7 kg.
◦ Versión pared: 3,3 kg.
◦ Versión tubo Ø38:
• Carga máxima: 25 kg.
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Soporte de monitor orientable y de inclinación variable

Diseño específico para soportar monitores de cabecera, permitiendo su orientación sobre un eje
vertical y su inclinación horizontal, para facilitar la visión desde cualquier punto.
• La versión a raíl se adapta mediante una grapa con dos pomos.
• Cuenta con una placa VESA 75/100 para la fijación del monitor que permite una inclinación
de 45º, con paso de cables.

Sistema de railes

• Orientación vertical de 160º.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado con Aluminio Lacado y Plástico.
• Placa VESA 75/100 con paso de cables.
• Brazo horizontal 130 mm.
• Regulación:
◦ Orientación lateral: 160º.
◦ Inclinación de 0º a 45º.
• Colores disponibles:
◦ Brazo: blanco o gris claro.
◦ Tapones plásticos: Azul, Morado, Verde, Marrón, Rojo, Gris claro o Gris oscuro.
• Dimensiones:
◦ Medidas: 120 x 130 x 160 mm.
◦ Peso: 1,2 kg.
• Carga máxima: 15,0 kg.
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Soporte de monitor con brazo articulado, ajustable en altura y con soporte de teclado

Diseño específico para soportar monitores de cabecera, permitiendo su orientación con respecto a la
pared y sobre un eje vertical, así como regulación en altura e inclinación horizontal, para facilitar la
visión desde cualquier punto.
Incluye soporte para teclado, con posibilidad para varios modelos, que incorpora escalones laterales
anticaida y apoyo ergonómico para las muñecas.
• La versión a raíl se adapta mediante una grapa con dos pomos, el de pared admite tambien
regulación en altura mediante un perfil vertical en corredera y la versión a barra de Ø38
consta de dos bridas para su regulación y fijación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado con perfiles de Aluminio y Acero Lacados.
• El brazo horizontal tiene una longitud de 300 mm.
• Bandeja para teclado con agujero pasacables.
• Regulación:
◦ De altura: 460 mm.
◦ Giro con respecto a la pared: ±80º.
◦ Giro del monitor ±50º.
◦ Inclinación de del monitor ±15º.
• Peso: 5,9 kg.
• Carga máxima: 14 kg.

26

Lámparas LED de reconocimiento

La nueva gama de lámparas de reconocimiento LED es una lámpara de luz fría, basada en tecnología
de diodos LED. Es indicada para cualquier especialidad médica, pero sobre todo en lugares donde se
requiera una ausencia total de radiación calorífica conservando muy buena calidad de luz.

Sistema de railes

Su diseño y robustez la hacen versátil para todo tipo de usos en clínicas, hospitales y consultas.
Existen versiones para raíl y para barra de Ø38,0 mm, pudiendo así adaptarse a cualquier área de
trabajo. La movilidad es muy amplia, gracias al flexo de alta calidad y fiabilidad, y la rótula junto a la
cúpula, pudiendo adaptarse a una infinidad de posiciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Voltaje: 95‐240V, 50‐60 Hz.
• Fuente de Luz: LED
• Ángulo lumínico: 6º.
• Potencia: 10 W
• Protector de cortocircuitos: Si
• Protector térmico: Si
• Vida media de la bombilla: 50.000 horas.
• Intensidad lumínica: 42 Klux / 0,5 m; 12Klux / 1,0 m
• Temperatura de color: 4.750 K
• Diámetro ampo a 1m: 12 cm
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Tensiómetros

Tensiómetros aneroides con manguito de adulto o infantil para uso hospitalario.
• Adaptables a raíl mediante grapas que facilitan su movilidad entre pacientes.
• También pueden colocarse en la pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tensiómetro Aneroide:
•
•
•
•
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Cuerpo redondo de plástico resistente y robusto, orientable 65º a cada lado.
Membrana de cobre‐berilio.
Escala sin fijación a cero en Ø147 mm con escala hasta 300 mmHg.
Tubo espiral extensible hasta 3 m, pera de látex y válvula cromada.

Otros accesorios
Separadores telescópicos

Cortina de separación especialmente diseñada para preservar la intimidad entre pacientes, siendo
posible su vigilancia por otra persona que permanezca de pie.
• El soporte se despliega tirando del mando que tiene en el extremo y se recoge empujando en
sentido contrario, siendo posible también adaptarlo paralelamente a la pared para aprovechar
el espacio cuando no es necesario su uso.

Sistema de railes

• Disponemos de versiones para raíl, para pared y para tubo de Ø38,0 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricados en Aluminio Anodizado, Latón Cromado y Acero Inoxidable.
• Longitud recogido/extendido: 590/1510 mm.
• Área de la cortina: 1500 x 1000 mm.
• Se sirve con un paquete de 5 cortinas desechables.
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Cestillos

Práctico cestillo capaz de contener manguitos de aparatos de tensión o cualquier otro accesorio de
dimensiones similares.
• Disponemos de versión a raíl mediante una grapa de pulsador y a barra de Ø38,0 mm
mediante una brida rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Alambre de Acero Inoxidable.
• Dimensiones: 250 x 180 x 150 mm.

Portatermómetros

Tubo plástico con soporte a raíl para contener el termómetro en la cabecera del paciente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado en Acero Inoxidable y Plástico transparente.
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Contenedor de guantes y tubos de analítica

El plano superior dispone de diferentes orificios para contener los tubos de muestras y el espacio
inferior está destinado para los guantes desechables.

Sistema de railes

• Se sujeta al raíl mediante una grapa con pulsador y a barra de Ø38,0 mm mediante una brida
rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado en Acero Inoxidable.

Soporte de bolsas de residuos

Cerco metálico con elástico exterior que permite adaptar bolsas de basura, sin necesidad de
apoyar en el suelo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Fabricado en Aluminio Lacado Blanco RAL9010 y con Élástico de silicona.
• Dimensiones: 300 x 200 mm.
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Portahistorias

La carpeta portahistorias permite almacenar la Historia Clínica del paciente en formato A4.
• Dispone de dos muelles que la mantienen cerrada y existen versiones para colgar del raíl y
de la cama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fabricado en Aluminio Anodizado y PEAD.
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Productos relacionados

Sistema de railes

Flotámetros y caudalímetros de pasos

Los caudalímetros Just Flow, son apropiados para uso en centros hospitalarios con red de gas
canalizado.
Estan disponibles en versiones de bola y de pasos.
Para más información, ver la sección Just Flow.

Vacuorreguladores y aspiradores por Venturi

Los reguladores de vacío Just Vac, permiten regular la aspiración de secreciones de forma contínua
en vías traqueal y faríngea en los procecimientos quirúrgicos y en los drenajes continuos nasogástricos.
Versiones disponibles para sistema de canalización de Vacio o para generación de vacío por efecto
Venturi.
Para más información, ver la sección Just Vac.
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