
Olsen - Brasil 

Sillón eléctrico para otorrino 

Sillón automático de 4 movimientos (asiento y respaldo), ha 
sido diseñado para atender las necesidades de los 
procedimientos ambulatorios, que día a día el médico 
realiza en su consulta.  
 
Este sillón eléctrico permite ser controlado desde el pedal, 
para una mayor comodidad y libertad del profesional, 
acomodando al paciente sin necesidad de utilizar las 
manos. 
 
Los sillones Olsen poseen motores Bosch libre de aceite lo 
que aseguran un funcionamiento optimo y de larga 
duración. 



Olsen - Brasil 

Sillón mecánico para otorrino 

Sillón mecánico de alta resistencia, permite ajuste de 
respaldo logrando la posición Trendelemburg. 
 
Incluye apoya pies abatible, cabecera multi-articulada, 
brazos retráctiles y acolchados.  



Atmos - Alemania 

La tecnología patentada de elevación de ATMOS permite posicionar el 
sillón de paciente fácil y rápidamente. La silla puede ser elevada 
automáticamente y trasladada sin ningún esfuerzo. 
 
Gracias a que la inclinación del respaldo se puede regular de forma 
continua hasta una posición horizontal, este sillón favorece una 
posición óptima del paciente en todo momento. Durante la 
exploración, la silla puede girarse en 90° a la derecha y a la izquierda, 
incluso aunque el paciente se encuentre sentado sobre ella. La altura 
del asiento también puede regularse a través de un pedal eléctrico. 
 
La altura del asiento puede regularse con un mecanismo 
electromotriz entre 58,5 cm y 78,5 cm. Después de la exploración, 
con solo pisar el pedal de control, la silla vuelve automáticamente a 
su posición habitual. La parte superior de la silla es giratoria en 360°  

Sillón eléctrico E 2 



Atmos - Alemania 

Altura regulable con mecanismo electromotriz para 
un posicionamiento óptimo del paciente entre la 
posición de exploración habitual y la posición de 
Trendelenburg. Esta silla se adapta a cualquier 
posición. 
 
Su parte superior rotatoria en 360°, bloqueo a ambos 
lados, respaldo regulable manualmente hacia delante 
entre +7° y -90°, reposacabezas integrado de altura 
regulable, reposapiés rígido, los reposabrazos se 
pueden plegar fácilmente para facilitar el traslado de 
la cama o la silla de ruedas. 
 

Sillón eléctrico M 2 



Atmos - Alemania 

Sillón económico para pacientes de diseño funcional, 
regulable y giratoria de forma manual con mecanismo de 
fijación para el suelo. 
 
Posee respaldo regulable entre -5° y 45°, reposacabezas de 
altura regulable, altura de regulación continua gracias a su 
bomba hidráulica mecánica. 
 
Su diseño permite compatibilidad ideal para uso con 
estaciones de trabajo  Atmos C 21 y C 31. 

Sillón mecánico 21 P 



Olsen - Brasil 

Taburetes  

Taburetes médicos con base de cinco ruedas 
de PU, altura del asiento regulable en altura 
de 430 a 500 mm. 
 
Regulación de altura gracias a pistón de gas 
incorporado. Respaldo regulable. 
 
Tapizado de PVC que facilita su limpieza y 
desinfección, disponible en 17 colores con 
relleno de espuma.  



Atmos - Alemania 

Con atractivos diseños, estos taburetes para 
medicos ofrecen excelente  ergonomía para 
largos días de trabajo. 
 
Dentro de sus principales características 
encontramos: 
 
- Asiento ergonómico y cómodo 
- Regulación rápida y sencilla para lograr la 
posición óptima entre paciente y doctor 
- Diseño moderno y funcional 
 

Taburetes 


