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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 has commertial agreements with numerous distribuitors all around the globe and we are
all the time looking for new markets and oportunities to expand our presence.

Our export department is always willing to help and support our customers no matter the
country or the language.
If you have any query please contact us: 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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BASIC
Cabecero horizontal básico

El Cabecero de Hospitalización tipo BASIC es un sistema de pared capaz de integrar el
suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía y comunicaciones informáticas.

Cabeceros de hospitalización

Existe la posibilidad del montaje individual, doble y triple, con el fin de independizar las
canalizaciones eléctricas y de gases. Nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las
dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos registrables.
• Embellecedores extremos en Poliestireno.
Las dimensiones son 74 mm de fondo por 120 mm por canal.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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CLASSIC
Cabecero horizontal con iluminación

El Cabecero de Hospitalización tipo CLASSIC es un cabecero de pared capaz de integrar el
suministro de gases medicinales, eléctrico, telefonía, comunicaciones informáticas y la
llamada de enfermería, así como aportar luz indirecta y de lectura a la cama de un paciente.
Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las
dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes
registrables.
• Tapas translúcidas en Policarbonato.
• Embellecedores extremos en ABS.
Las dimensiones son 117 mm de fondo por 238 mm de alto.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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CLAIRE
Cabecero horizontal decorativo

El Cabecero de Hospitalización tipo CLAIRE es un cabecero diseñado para responder a las
más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un elemento
arquitectónico más del entorno. Los mecanismos, salvo las tomas de gases, se incorporan en su
perfil inferior, paralelos al suelo, quedando ocultos por la tapa frontal.

Cabeceros de hospitalización

Partiendo de unos componentes básicos, nuestra oficina técnica adaptará bajo demanda las
dimensiones, colores y equipamiento final a las necesidades concretas de cada proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes
registrables.
• Tapas translúcidas en Policarbonato.
• Embellecedores extremos en ABS.
Las dimensiones son 120 mm de fondo por 233 mm de alto.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
• La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero
por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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CLAIRE VERTICAL
Cabecero vertical

El Cabecero de Hospitalización tipo CLAIRE Vertical es un cabecero diseñado para
responder a las más altas exigencias de estética y funcionalidad, convirtiéndose en un
elemento arquitectónico más del entorno. Capaz de integrar el suministro de gases
medicinales, eléctrico, telefonía, comunicaciones informáticas y la llamada de enfermería, así
como aportar luz indirecta a la cama de un paciente.
Existen varias configuraciones para estos cabeceros:
estructura estándar y con una o dos barras de Ø38,0 para la
colocación de bandejas, cajones, soportes de monitor o
soportes de bombas, entre otros... Nuestra oficina técnica
adaptará bajo demanda las dimensiones, colores y
equipamiento final a las necesidades concretas de cada
proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes
registrables.
• Tapas translúcidas en Policarbonato.
• Embellecedores extremos en ABS.
• Tubos de Acero inoxidable
Las dimensiones son 120 mm de fondo por 233 mm de alto.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
• La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero
por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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BASIC WALL
Cabecero decorativo

El Cabecero de Hospitalización tipo Basic
Wall es un cabecero diseñado para responder a
las más altas exigencias de estética y
funcionalidad, convirtiéndose en un elemento
arquitectónico más del entorno.

Cabeceros de hospitalización

Puede combinarse fácilmente con nuestras
Unidades de iluminaicón para ofrecer una
discreta y elegante solución para salas de
cuidados normales.
El marco deslizante montado sobre un
sistema de rodamientos de bolas facilita la
apertura para acceder a los dispositivos, que
están protegidos del polvo.
Puede incluir luz LED indirecta.

"Basic Wall puede ser totalmente personalizado
con la decoración que elija."

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido y Acero lacado, formando compartimentos
independientes registrables.
• Las dimensiones son 950 x 625 x 140 mm, sobresaliendo de la pared 52 mm.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
• La parte frontal se puede personalizar con diferentes acabados para personalizar el cabecero
por servicios, o incorporar la imagen corporativa del hospital.
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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BASIC modular

Cabecero horizontal modular

El Cabecero de Hospitalización tipo BASIC modular es
un sistema espaciamente diseñado para las Zonas de
Hospitalización. Su diseño modular, permite varias
configuraciones que se adaptan perfectamente a las
necesidades funcionales y estéticas de cualquier zona
del Hospital.
Diseño con opción de fijación mural o empotrada en la
pared, con uno o varios perfiles, que permite cualquier
configuración estándar o especial.
De fácil limpieza debido a sus líneas rectas.
El diseño garantiza una separación interna y para
mantenimiento individualizado de todos los sistemas que
componen estos cabeceros, tanto de gases como
eléctricos, y se ha ampliando su capacidad para poder
incluir luces directas e indirectas y raíl.
La instalación se ha simplificado para poder ser
realizada por una única persona (siempre dependiendo
del tamaño del cabecero).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos registrables.
• Embellecedores extremos en ABS.
Dimensiones:
• Sin luces: 64 mm de fondo por 106 mm por canal.
• Con luces: 98 mm de fondo por 282 mm con un canal, aumentado 106 mm por canal adicional.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ Rojo RAL 3003
◦ Azul RAL 5015
◦ Verde RAL 6019
◦ Gris RAL 7035
◦ Blanco RAL 9010
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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NEXUS LT
Columna suspendida

Las columnas suspendidas de techo NEXUS LT se han diseñado para integrar el suministro de
gases medicinales, eléctricos y las comunicaciones, y están especialmente indicadas para ser
usadas en áreas quirúrgicas, críticas y en unidades de neonatología.
• La columna se compone de un soporte a techo y de un perfil horizontal que contiene seis
compartimentos aislados (tres en la versión LT‐S) con capacidad de instalación de la dotación
necesaria para cada proyecto.

Cabeceros de hospitalización

• Su diseño posibilita tener tomas de gases en disposición de
trabajo, permitiendo conectar directamente caudalímetros y
reguladores de vacío cuando la situación lo requiera, evitando
en esos casos, el conexionado mediante tuberías flexibles.
• Se complementan con carros giratorios de diferentes alturas,
con bandejas y cajones, así como con diversos accesorios de la
línea de raíles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes
registrables.
• Tapas translúcidas en Policarbonato.
• Embellecedores extremos en Poliestireno.
Las dimensiones son 414 mm de fondo por 255 mm de alto y una longitud de 500 mm.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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NEXUS LM y LX
Cabecero suspendido

Los cabeceros suspendidos de techo NEXUS II LM y LX se han diseñado para integrar el
suministro de gases medicinales,
eléctricos y comunicaciones, y están especialmente
indicados para su uso en áreas de urgencias, reanimación y cuidados intensivos.
• El cabecero NEXUS II LM tiene dos soportes a techo (tres para la versión LX) y el perfil
horizontal contiene cuatro compartimentos aislados con capacidad de instalación de la
dotación necesaria para cada proyecto.
• Se complementan con carros giratorios de diferentes alturas, con bandejas y cajones, así
como con diversos accesorios de la línea de raíles.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Estructura y tapas fabricadas en Aluminio Extruido, formando compartimentos independientes
registrables.
• Tapas translúcidas en Policarbonato.
• Embellecedores extremos en Poliestireno.
Las dimensiones son 503 mm de fondo por 181 mm de alto y una longitud hasta 3,0 m para LM y hasta
4,5 m para LX, pudiendo instalar unidades de mayor longitud mediante la unión de varios cabeceros.
Acabados:
• Cuerpo principal Lacado en RAL 9010.
• Tapas lacadas en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
Según norma UNE‐EN ISO 11197
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Accesorios
Carros para sistema NEXUS

El carro es capaz de girar suavemente sobre un eje vertical, y adicionalmente desplazarse
horizontalmente, soportando equipos y accesorios en la cabecera del paciente, sin necesidad
de apoyos en el suelo ni en las paredes.
• Existen dos anchos y dos longitudes estándar adaptables a cada
necesidad y ambos carros disponen de dos perfiles inferiores para el
anclaje de diversos accesorios de nuestra línea de raíles.

Cabeceros de hospitalización

• Los accesorios tales como bandejas, cajones y raíles auxiliares, se
adaptan fácilmente a los tubos verticales mediante bridas
desmontables, permitiendo un rápido cambio en la configuración del
carro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Materiales:
• Están fabricados con perfiles de Acero Lacado y tubos de Acero Inoxidable de Ø38,0 mm.
• Disponen de un sistema frontal y otro inferior para los bloqueos de giro y desplazamiento.
• Disponibles en dos anchos y dos alturas estándar, aunque esta última se puede adaptar a las
necesidades del cliente.
Acabados:
• Lacado en RAL 9010.
• Elementos de remate en los siguientes colores:
◦ RAL 3003, Rojo.
◦ RAL 5015, Azul.
◦ RAL 6019, Verde.
◦ RAL 7035, Gris.
◦ RAL 9010, Blanco.
Carga máxima: 150 Kg
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Productos relacionados
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 nasogastricos.
Versiones disponibles para sistema de canalización de Vacio o para generación de vacío por
efecto Venturi.
Para más información vea la sección Just Vac.
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Cabeceros de hospitalización

Soportes de gotero y de bombas de infusión

Cajoneras y baldas

Soportes de gotero y de bombas de infusión
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Separadores y lámparas

Cestillos y soporte especiales
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