
 FRANCY  E 

 

 Silla de podología 

Disponible en dos  versiones de 3 y 4          

motores  24V-DC:  

• Elevación del asiento. 

• Respaldo (ángulo máximo de 180°). 

• Reposapiernas (ángulo de 90°) dividido  

en dos secciones ajustables lateralmente. 

• Trendelenburg de  -10°. (disponible sólo 

modelo FRANCY  E de 4 motores).  

Base estándar de 4 ruedas con freno de      

bloqueo.    

FRANCY  E dispone de una amplia lista de              

accesorios para hacer el producto más       

funcional.  

FRANCY  E, silla para exploraciones podológicas y de diagnóstico en general. Fabricada por TT Med (Italia).   

Producto de alto rendimiento en términos de funcionalidad y comodidad con un diseño moderno y elegante.  

Estructura de acero barnizada con polvo epoxi de características antimicrobianas.  Alta capacidad de carga: 230 kg.                   

Apoyabrazos en poliuretano sincronizados con el respaldo y regulables en rotación. Asiento, respaldo y reposapiernas                                                               
están revestidos en sky ignífugo clase 1 IM, antibacteriano, antifúngico y resistente al desgaste.  

El asiento tiene 90° de rotación, 45° a la derecha y 45° a la izquierda, con bloqueo manual.  

Los controles eléctricos se gestionan  mediante telemando, opcionalmente la elevación del asiento también                                                                                   
se puede controlar con un mando de pie.    



Características técnicas:  Lista de accesorios:  

 

TENSIÓN  /                  

FRECUENCIA:            

230v-50Hz. 

MOTOR  DE  BAJA   

TENSION:                      

24V-DC 

CARGA MÁXIMA:                   

230 Kg. 

GRADO  DE               

PROTECCIÓN:           

IP54  

PESO DE LA SILLA:                

143 Kg. 

ALTURA MÁXIMA       

DEL  ASIENTO:            

955 mm. 

ALTURA MÍNIMA        

DEL  ASIENTO:             

570 mm. 

ROTACIÓN ASIENTO:              

45°  a la derecha             

45°  a la izquierda.  
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12900017 

Portarollos           

de papel 

12900018 

Bandeja auxiliar 

retráctil 

12000012 

Portasuero con 

dos ganchos 

12900023 
Barra  porta 

accesorios   en 
respaldo 

 

12500007 

Reposacabezas 

ajustable en altura 

12500008 

Mando elevación        

de pie 

12500009 

Batería de 

emergencia 

12500002 / 12500003 

Opciones de Tapiceria:  bicolor / tricolor 

(respaldo / asiento + reposapiernas) 


