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Alta eficiencia en el área crítica

ABITUS es el sistema suspendido diseñado para cubrir todas las necesidades y optimizar el espacio en 
las zonas críticas. Gracias a la posibilidad de colocar hasta dos columnas deslizables por cama. Abitus 
es el sistema más ergonómico, flexible y robusto del mercado.

Algunas referencias
Hospital Sant Juan de Dios                             España      
Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia            España
Clínica Iván Mañero                                                            España 
Hospital Gernika - Lumo                                                   España
INS Hospital del Trauma                                                    Costa Rica
NMC Hospital                                                                       Emiratos Árabes                 
Bright Point Hospital                                                         Emiratos Árabes                                 
Burjeel Hospital                                                                   Emiratos Árabes 

ABITUS es un sistema de techo suspendido, diseñado por Tedisel, 
para proporcionar apoyo en áreas críticas como:

· Unidades de cuidados intensivos (UCI)

· Neonatología

· Unidades de cuidados intermedios.

· Salas de recuperación para adultos

Posibilidad de equiparse con 
columnas de 

suministro móviles
(hasta dos columnas por 

cama)

Posibilidad de equiparse con 
carros verticales móviles y 

diversos accesorios
(hasta dos carros por cama)

Posibilidad de aprovechar 
las caras delantera y trasera

Extremos redondeados y 
líneas geométricas para 

una limpieza óptima

Colores, HPL, Vinilo y
anodización bajo demanda

Pintura antibacteriana
bajo demanda

Longitud y especificaciones
bajo demanda

Iluminación LED
(Luz Directa, Indirecta y 

Nocturna)

       Basra Hospital                                               Iraq 
       Hospital Virgen del Camino                     España 
       Hospital de Guayaquil                               Ecuador  
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Tubos de suspensión

Unidad horizontal  

Carro de infusión 

Carro de monitorización

Bandeja
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Bandeja con cajón 

Cabezal de servicio vertical

Cabezal de servicio con brazo  
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CALIDAD

El sistema de gestión y los productos de Tedisel están 
certificados con el sello de Calidad ISO 9001, ISO 13485 
y el marcado CE otorgado por el Organismo Notificador 
TÜV RHEINLAND. Tedisel, como fabricante de producto 
sanitario, cuenta con la   Licencia de Fabricante de Producto 
Sanitario con el número 6205-PS, concedida por la Agencia 

Española de Medicamento  y Productos Sanitarios. Todos 
los productos sanitarios  que se que desarrollan y fabrican 
en Tedisel, están regulados por la Directiva Europea 
93/42/CEE. Todos los equipos incluyen la homologación 
y certificación en seguridad eléctrica y compatibilidad  
electromagnética, normativas ISO 11197 y EN 60601.

ABITUS aporta diferentes soluciones y destaca, como principal 
elemento diferenciador, la capacidad de dotarlo con columnas 
y carros verticales. Esto ofrece una gran capacidad de colocar 
accesorios, tomas de gas y componentes eléctricos más cerca del 
paciente y del personal sanitario.

Railes Técnicos

Bombas de Infusión y Portasueros

Bandejas y Cajones

Brazos Soporte Monitor

Lámparas de exploración

Cestas médicas y más

ACCESORIOS

Tedisel Iberica S. L. 
Sant LLuc, 69-81                                                       
08918 Badalona, BARCELONA, Spain
Tel. +34 93 399 20 58      
info@tedisel.com 
tediselmedical.com
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Columnas y/o carros móvilesy fijos 
(Infusión y Monitorización) 


