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ARQUITECTURA HOSPITALARIA 
 

CABECEROS PARA RECUPERACION  

AMERLIFE  AMRLF-C   

Los cabeceros Amerlife están fabricados en 

secciones de aluminio extruido cubiertos con 

pintura electrostática resistente a ambientes 

hospitalarios. Diversas configuraciones están 

disponibles de acuerdo a la exigencia de la 

institución hospitalaria.   
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Verde             Rosado 

    
Rojo            Naranja 

   
Azul claro           Azul Oscuro 

   
 

Componentes del cabecero para recuperación Amerlife. 
 
 Estructura y cubierta en aluminio calibre 14   
 Un Interruptor lámpara luz directa  
 Un módulo de luz directa   
 Dos tomas reguladas15 Amp. grado hospitalario (naranja)  
 Una toma normal 15 Amp. grado hospitalario (blanca)  
 Interruptor conmutable para controlar la luz de la habitación 
 Una Toma de pared para servicio de oxigeno  
 Una Toma de pared para servicio de vacío 
 Una Toma de pared para servicio de vacío 
 Dos juegos de mangueras para conectar las tomas de gases 
 Borneras montadas sobre perfil omega para conexión eléctrica 
 Espacio para instalar llamado de enfermera 
 Un soporte modular ajustable en aluminio de 1”para bombas de infusión 
 Atril  de líquidos ajustable  en aluminio y acero inoxidable 
 Porta nombre en acero Inoxidable satinado 
 Placa con el nombre de la institución en acero inox grabado  laser 
 Canasta para depositar accesorios/ consumibles 
 Color. A convenir con el cliente. 
 Largo 1,2 metros; Alto 35 cm; Profundidad 10cm 
 Fabricación nacional 
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Nota: No incluye módulo de llamado de enfermera, el cabecero contempla un compartimento para 
instalar la terminal de llamado de enfermera. 
 

CONSOLA PARA UCI  LINEA ECONOMICA MARCA AMERLIFE  AMRLF-1H  
 

 

Las consolas horizontales para UCI Amerlife son un nuevo diseño que Amerlife desarrolla para 

adaptase a necesidades puntuales de instituciones hospitalarias. Son robustas, fáciles de instalar 

y su costo es muy competitivo. 
 

    

  
Componentes de la consola para UCI  Amerlife. 
 
 Estructura y cubierta en aluminio calibre 14   

 Un Interruptor lámpara luz directa  

 Un módulo de luz directa   

 Ocho tomas reguladas15 Amp. grado hospitalario (roja)  

 Dos tomas normales 15 Amp. grado hospitalario (blanca)  

 Toma de datos categoría 6 

 Una toma 15 Amp grado hospitalario crema (RX) 

 Dos Tomas de pared tipo chemetron para servicio de oxigeno  

 Dos Tomas de pared tipo chemetron para servicio de aire  

 Dos Tomas de pared tipo chemetron para servicio de vacío 

 Tres juegos de mangueras para conectar las tomas de gases 

 Borneras montadas sobre perfil omega para conexión eléctrica 

 Dos soportes modulares en aluminio de 1” para bombas de infusión 

 Atril de líquidos en aluminio y acero inoxidable 

 Placa con el nombre de la institución en acero inox grabado laser 

 Canasta para depositar accesorios/ consumibles 

 Color. A convenir con el cliente. 

 Largo 1,2 metros; Alto 45 cm; Profundidad 10cm 
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COLUMNA PARA UCI ADULTO- PEDIATRICO AMERLIFE AMRLF-1P 
ESPECIFICACIONES GENERALES 
 
Construcción.  
Las columnas para UCI y quirófano Amerlife combinan elementos importados y ensamblados 
localmente lo que permite configurarlas según la necesidad del cliente. Las columnas y cabeceros 

Amerlife están fabricados con secciones de aluminio 
recubiertas de pintura electrostática de alta resistencia, 
durables en ambientes expuestos a limpiadores y 
desinfectantes hospitalarios. 
              
  

Amerlife 
 

Amerlife 
 

mailto:assistingenieria@hotmail.com


Assist  Ingeniería SAS.                                                          Amerlife 

                                                                                                       

 
Av Cra. 70 No 106-21, Bogotá Colombia 

Tel. 57-1-6131380, 6133507,2718235 ; Cel. 300 396 38 98 
      mail: assistingenieria@hotmail.com, www.assistingenieria.com   

 

 
Arquitectura hospitalaria con columnas Amerlife. 

 

COLUMNA PARA UCI ADULTO- PEDIÁTRICO AMERLIFE AMRLF-1PT 
 

     
 

Amerlife 
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Componentes de la columna para UCI Amerlife AMRLF-1P Y 1PT. 
1. Estructura y cubierta en aluminio calibre 14   
2. Un Interruptor lámpara luz indirecta 
3. Un módulo de luz indirecta  
4. Seis tomas aisladas  dúplex 15 Amp. grado hospitalario (naranja) 
5. Dos tomas reguladas dúplex 15 Amp. grado hospitalario (blanca) 
6. Dos tomas de datos grado hospitalario 
7. Dos Tomas de pared para servicio de oxigeno (importadas) 
8. Dos Tomas de pared para servicio de aire (importadas) 
9. Dos Tomas de pared para servicio de vacío (importadas) 
10. Un soporte modular ajustable para monitor multiparámetros (importado) 
11. Dos soportes laterales para equipo de infusión ajustables (importados) 
12. Atril de líquidos ajustable en plástico AB (importado) 
13. Canasta para depositar accesorios y consumibles 
14. Un módulo de control y  protección eléctrica 
15. Puerta de Inspección 
16. Ductos de entrada de las líneas de servicio eléctricas y gases 
17. Color. A convenir con el cliente 
18. Alto. Hasta 2,4 m; ancho 50 cm; profundidad 10 cm  

 
 

COLUMNA  SUSPENDIDA PARA QUIROFANO AMRLF-1S/SR   
     ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 Las columnas Amerlife  para uso quirurgico 
y UCI  estan diseñadas para mejorar los 
procedimeintos medicos en quirofanos  y 
cubiculos de UCI, son robustas y su costo 
se adpta a culquier proyecto hospitalario. 
Las columnas suspendidas  Amerlife 
constan de secciones de aluminio estruido, 
cuentan con modulos independientes de 
gases y electricos de acuerdo al estandar 
NFPA99-2012. El modulo de gases 
medicinales y vacio incluye seis tomas de 
gases (dos de oxigeno, dos de aire y dos 
de Vacio) y sus respectivas mangueras 
para conectar a las lineas de tuberia; el 
modulo electrico viene con 8 tomas 
reguladas grado hospitalario, dos tomas 
normales, una toma RX y una toma de 
datos grado 6. Tambien incluye dos atriles 
de liquidos, dos soportes para equipos de 
apoyo, dos bandejas y un soporte para 
monitor multiparametros. La columnas  
estan diseñadas para operar  con  brazo 
sencillo fijo o rotativo.     
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COLUMNA SUSPENDIDA ARTICULADA   PARA UCI   MARCA AMERLIFE  
AMRLF-1S 

Las columnas Amerlife  AMRLF 1-S 
incorporan un brazo  articulado que 
permite mayor versatilidad en salas de 
cirugia y UCIs. Tanto las columnas 
suspsendidas fijas como el modelo 
articulado cuentan con los  servicios  
necesarios para    atender los 
requerimientos de un quirofano o un 
cubiculo de UCI.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COLUMNA SUSPENDIDA. 
 
Material        Brazo y gabinete en dura-aluminio reforzado. 
Altura:        Graduable según necesidad 
Rotación máxima         330 ° 
Peso máximo permitido:        50kg 
Peso de la Columna       180 Kg 
Líneas de gases permitidas:       3 líneas 
Longitud del brazo:         600 y 1400 mm  
Distribuidor vertical mecánico:      1 kit 
 
COMPONENTES. 

 Soporte brida para asegurar al techo    1 soporte 
 Brazo motorizado sencillo      1 brazo 
 Número de tomas de corriente:      6 tomas 
 Número de puertos RJ45/RJ11:     2 tomas 
 Número de puntos equipotenciales    2 toma: 2 
 Número de tomas para gases:      6 tomas (2 O2,  2 aire, 2 vacío) 
 Número de soportes universales     1 soportes 
 Número de bandejas simples     1 bandeja 
 Número de bandejas con cajón     1 bandeja 
 Número de soportes para suero     1 soporte 
 Número de soportes para bombas de infusión   1 soporte 
 Canastilla        1  
 Freno          manual  
 Color          Blanco 
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 Servicio de Instalación     Incluido 
BENEFICIOS. 

 Permite ampliaciones o modificaciones futuras, más puntos eléctricos 
 y de gases.    

 Rieles duales que permiten acondicionar los equipos de líquidos 
y de monitoreo a lo largo de la columna.   

 Bordes redondeados lisos para disminuir los niveles de infección 
 Construcción robusta y durable. 
 Permite elegir entre una gama amplia de colores.   
 Todos los servicios centralizados en un gabinete (gases medicinales,  

energía, voz, datos.  
 Mejora la comodidad del paciente y del personal médico.    

 
  
 

Los productos ofertados por Assist Ingeniería incluyen el servicio de 
instalación a “0” metros en Bogotá. 

 

¡Buenos productos, buenas 
soluciones al mejor precio! 
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