
CAMILLAS FÚNEBRES

Innovación que mueve vidas
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CAMILLAS 

FÚNEBRES

FUNEBRES

TGF-241S / TGF-241S4
 ▷ Fabricada en Aluminio. Ligera y manejable.

 ▷ 1 posición intermedia para facilitar el traslado  

de la cama a la camilla.

 ▷ TGF-241S: 2 ruedas giratorias bloqueables  

y 2 fijas delanteras.

 ▷ TGF-241S4: 4 ruedas giratorias bloqueables.

 ▷ 4 puños extraíbles para facilitar la maniobrabilidad.

 ▷ 3 puntos de cinturón para asegurar adecuadamente el 

cuerpo.

Para un traslado funcional y discreto
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TGF-241S TGF-241S4

H Altura (mm) 810 810

HC
Altura desde suelo 
a rueda de ataque (mm) 

550 550

W Ancho (mm) 570 570

L Longitud (mm) 1975 1975

Peso camilla (Kg) 36 36

Peso total (Kg) 47 47

C-023

H Altura (mm) 286

W Ancho (mm) 470,5

L Longitud (mm) 1965

Peso (Kg) 11

DIMENSIONES Y PESO

Las furgonetas fúnebres de recogidas son vehículos adap-

tados para trasladar los cadáveres en camillas adapatadas 

para este uso. Una de las características importantes de 

estos vehículos es la estabilidad para evitar el balanceo y 

movimiento para garantizar un traslado seguro. 

Las camillas fúnebres de KARTSANA están hechas en 

Aluminio, son fáciles de desinfectar y aptas para clima-

tización especial. Se cuenta con 2 modelos, TGF-241S y 

TGF-241S4, las cuales tienen 2 ó 4 ruedas giratorias según 

necesidad asegurando así la maniobrabilidad en zonas es-

trechas. Su bandeja superior extraíble con ruedas facilita la 

carga en los compartimientos superiores del vehículo. 

Junto con el adecuado raíl, la camilla ofrece estabilidad y 

facilidad de carga, obteniendo un traslado funcional óptimo 

y digno. KARTSANA ofrece los raíles R-419 y R-800G com-

patibles para sus camillas fúnebres.
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