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Gymna 
camillas de tratamiento
Más de medio siglo de calidad 

Desde su creación hace más de medio siglo, Gymna ha estado 
desarrollando camillas de tratamiento pensando en las necesidades de los 
fisioterapeutas. Nuestra experiencia combinada con la de los terapeutas y 
pacientes de todo el mundo hacen que nuestras camillas de tratamiento 
se adapten perfectamente a la práctica de fisioterapia. Las camillas de 
tratamiento Gymna son la opción preferida por los terapeutas de todo el 
mundo y se pueden encontrar en más de 100 países.
 
Con gymna.GO, nuestra línea de camillas de tratamiento básicas, 
ampliamos nuestra cartera de productos y brindamos acceso a un grupo 
más amplio de terapeutas a la calidad de Gymna.
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Diseñado 
para trabajar
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La base de un buen diseño 

Siluetas y formas, circulares, triangulares o rectangulares, 
las formas elementales puras son la base de cualquier buen 
diseño. El uso eficaz de estas siluetas y formas dio como 
resultado las proporciones limpias y bien equilibradas de 
la camilla de tratamiento gymna.GO. Combinados con 
la calidad característica de Gymna, todos los elementos 
esenciales se incluyen en una solución sencilla para tu 
práctica diaria.

Dándole 
forma 
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La funcionalidad 
es clave  
La calidad es lo primero 

Tanto si es principiante como si es un experto, la compra de 
una camilla de tratamiento es el resultado de un proceso de 
toma de decisiones bien pensado. El equilibrio adecuado entre 
funcionalidad y calidad es clave. gymna.GO simplemente 
ofrece un soporte sólido y seguro para tus pacientes, tanto en 
posición sentada como acostada. La regulación de altura fiable 
te ayuda a tomar posición y a trabajar a la altura adecuada, 
evitando lesiones laborales. Eso hace de gymna.GO todo lo 
que necesita de una camilla de tratamiento básica. “Perfecto 

para tu 
clínica”
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Usar las características adecuadas del producto 

gymna.GO es regulable en altura y está disponible en 7 
modelos diferentes y una serie de opciones y accesorios 
para completar la camilla a tu medida. Ya sea que prefieras 
el ajuste de altura eléctrico o hidráulico, 2 o 3 secciones, 
apoyabrazos y respaldos ajustables o incluso una camilla 
de tracción, uno de los modelos seguramente se adaptará 
a tus necesidades. Aprovecha la inteligente opción Gymna 
Ergomax, el soporte facial ultrahigiénico con forma 
ergonómica para una posición natural del paciente

Aunque se ha desarrollado pensando en los fisioterapeutas, 
el modelo gymna.GO, con accesorios como reposapiernas 
ginecológicas, portarrollos de papel y ruedas, también 
funciona como camilla de exploración.

Apoyando 
el tratamiento
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Calidad probada 

Las camillas de tratamiento gymna.GO se 
fabrican en Bélgica , en una fábrica galardonada. 
Esta “Fábrica del Futuro” garantiza calidad y 
durabilidad constantes. Los marcos de acero 
están soldados por robot y terminados con un 
atractivo recubrimiento en polvo semibrillante 
para una protección extra fuerte y duradera. 
Los cojinetes no necesitan mantenimiento, 
garantizan un movimiento silencioso y 
tranquilidad. 

i-Control

Sistema inteligente operado con el pie para 
una regulación de altura fácil, preciso y 
seguro desde cualquier lugar alrededor de la 
camilla. Particularmente útil en la práctica de 
fisioterapia. Dos modos de funcionamiento, 
para ajustes continuos y pulsados. 
Alternativamente, se puede elegir un único 
interruptor de pie.

Características

Calidad en estado puro 

La regulación en altura es esencial para 
acomodar a tus pacientes y aliviar tu carga 
de trabajo durante la práctica diaria. Esa es la 
razón por la que gymna.GO viene con una 
función de regulación de altura estándar. La 
altura se puede ajustar mediante el potente 
motor eléctrico o mediante una bomba de 
pie hidráulica.

Bomba hidráulica 

La bomba hidráulica hace que el 
modelo gymna.GO sea totalmente 
independiente de la electricidad, se 
puede utilizar en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

Secciones de cabeza y 
espalda ajustables 

Las secciones de la cabeza 
y espalda están todas 
apoyadas por resortes de 
gas de alta calidad para 
un posicionamiento fácil, 
seguro y cómodo de sus 
pacientes.

Apoyabrazos 

Cuando se bajan, 
los soportes 
proporcionan una 
mayor comodidad 
para el paciente, 
relajando los 
músculos del 
cuello y los 
hombros cuando 
se acuesta boca 
abajo en posición 
prona.
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Soporte facial Ergomax

El exclusivo soporte 
facial Gymna Ergomax es 
impermeable y lavable 
para una máxima higiene, 
protegiendo a tus pacientes 
de los gérmenes. Gracias 
a la forma ergonómica y 
sus propiedades suaves y 
sin costuras, Ergomax es 
la solución ideal para el 
tratamiento en decúbito 
prono. También está 
disponible una abertura facial 
tradicional en el cabecero.

El toque 
final 

Completa tu camilla con opciones y 
accesorios como el distintivo soporte 
facial Ergomax de Gymna, ruedas, 
interruptor de seguridad, portarollos 
de papel o soportes para piernas 
gineológicos. Y, lo mejor de todo, elije el 
color adecuado para tu clínica.

Interruptor de seguridad

gymna.GO puede equiparse 
con un interruptor de seguridad 
integrado para desactivar el 
motor durante tu ausencia. Evita 
el uso no autorizado de la camilla. 
Esta función viene de serie con 
i-Control.

Secciones

Las secciones gymna.GO están tapizadas 
con cuero artificial biocompatible y libre 
de ftalatos. Se siente suave y natural , es 
fácil de limpiar o desinfectar y retarda el 
fuego. Dentro de las secciones hay una 
capa única de espuma de polietileno 
duradera con una respuesta lineal a la 
presión, que ofrece la máxima comodidad 
en el apoyo del paciente.

Ruedas 

gymna.GO se puede entregar 
con un juego de cuatro ruedas 
giratorias. Esto facilita el uso 
de la camilla a diferentes 
ubicaciones y la limpieza de tu 
consulta.
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Dimensiones 206 x 67 cm

Peso ± 75 - 80 kg
(dependiendo del modelo)

Ajuste de altura 50 – 100 cm eléctrico
52 – 99 cm hidráulico

Capacidad elevación max. 200 kg

Tensión de red
230 VAC, 50/60 Hz
120 VAC, 60 Hz
100 VAC, 50/60 Hz

Consumo de energía Max. 2,0 A
(dependiendo del modelo)

Clase de aislamiento II

Clasificación I

Partes aplicadas Type BF

A prueba de humedad IP21

Uso del motor Max. 2 minutes on / 
18 minutes off

Conformidad

IEC/EN 60601-1
IEC/EN 60601-1-2
EC directives 2017/745 
(MDR)
2012/19/EC
2011/65/EU

Colores Specificaciones
gymna.GO está disponible en 15 colores, 
desde clásicos y atemporales, hasta brillantes 
y alegres, elige el color que más te guste de 
nuestra línea de tapizados Classique.

Anthracite

Coffee

Titanium

Cherry

Green

Navy

Cashmere

Blue

Violet

Pistachio

Grey

Sahara

Sky

Apricot

Pink

* Colores solo con fines ilustrativos
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Soporte facial 
Ergomax 
 
Maximiza la comodidad y la higiene 

Con forma ergonómica para una posición 
natural del paciente y diseñado con una 
abertura en forma de corazón que deja 
los ojos y la boca libres. El soporte facial 
Ergomax es suave y sin costuras, la gran 
superficie hace que la presión sobre el 
rostro se extienda, absorbida por la frente 
y el mentón. El soporte facial Ergomax 
tiene un hueco en ambos lados, con 
flexibilidad para elegir un hueco grande 
o pequeño según la forma del rostro del 
paciente.
 
 La higiene es la máxima prioridad en 
todas las consultas. Es fácil quitar el 
soporte facial Ergomax de la camilla. La 
espuma de baja densidad es impermeable, 
lavable y resistente a los desinfectantes 
que se utilizan comúnmente en las 
consultas. Esto permite que cada paciente 
se acueste en una mesa que se sienta 
fresca e higiénica.
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Configuración 

gymna.GO configuración D1 D1e D2 D4 T3x T5x Traction

Ajuste de altura 

Eléctrico con i-Control 

Eléctrico con interruptor de pie

Hidráulico con bomba de pie

Configuración estándar 

Acabado de cojín lineal 

Tapicería Classique, 15 colores 

Ancho 67 cm 

Sección de cabeza ajustable (arriba y abajo) 

Apoyabrazos ajustables 

Sección trasera ajustable (arriba) 

Sección trasera ajustable (arriba y abajo) 

Cojín deslizante para tracción 

Opciones y accesorios 

Interruptor de seguridad para control manual o de pie

Apertura de la cara 

Apertura facial Ergomax 

Ruedas 

Apoyos ginecológicos para las piernas 

Control de mano * 

Soporte para rollo de papel 50 cm / 60 cm

Unidad de tracción incl. fijación

* En combinación con i-Control o reemplazando el interruptor de pie Característica estándar  Característica opcional
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GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510

Your dealer

Crioterapia TECAR & Diatermia Terapia de ondas de choque Physio Care Electrólisis Active Motion

Calidad en estado puro

Electroterapia


