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 „Las camas geriátricas 
 en un ambiente 
 profesional tienen que 
 mostrar su valía  
 cada día.“ 

practico 25 | 80 plus
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Variedad de colores estética en madera, la imagen mue-
stra una cama geriátrica en color Roble Sonoma

Q u a l i t y
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Quality
made in

Germany

Q u a l i t y
made in

Germany
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Ventaja: flexibilidad gracias a la extensión 
integrada, que no requiere herramientas.

200
cm

210 
cm

220
cm

Con la practico 25 | 80 plus, bock como experto en soluciones adaptables, establece un referente en el 
segmento de camas geriátricas. Gracias al somier de 4 planos, la autoregresión del plano del respaldo 
ergonómico, la practico 25 | 80 plus ofrece a sus usuarios una solución confortable y una posición  
fisiológica de sentado y acostado. Para un mejor cuidado y un descanso seguro, la cama proporciona 
un rango de altura regulable de 25 a 80 cm y puede ser fácilmente ajustado en muchas posiciones con 
el intuitivo mando de control manual.

Comodidad con plus

Otro factor positivo de esta adaptabilidad es la extensión de cama integrada y la extensión de las  
barandillas (con SR3). Permite personalizar el largo de la cama en muy poco tiempo. La extensión de 
las barandillas a 210 o 220 cm se puede realizar sin herramientas adicionales. Hay disponible una 
amplia gama de accesorios y variantes de equipamiento, como el práctico soporte de ropa de cama o 
lámparas auxiliares. 

 Una cama geriátrica que se 
 establece como un punto de 
 referencia en términos de 
 adaptabilidad: practico 25 I 80 plus 

Comodidad y seguridad: grandes ruedas dobles con  
freno central y bloqueo direccional, opcionalmente también  
con tapas de ruedas en aluminio. Más hogareño y mayor apoyo en el cuidado gracias al piecero bajo.



Herm
ann Bock Gm

bH — Estado actual: febrero 2022 — Página 4 de 13
practico 25 | 80 plus

Apoyo para los muslos

Con su superficie del somier, la practico 25|80 plus 
cumple un requisito de calidad claramente definido 
para el cuidado asistencial: reposo confortable y 
ergonómicamente optimizado. 

  El somier de 4 planos ofrece un respaldo 
ergonómico y una compensación de colchón, 
que garantizan una posición sentada cómoda y 
fisiológicamente sensible y reducen los puntos 
de presión. La compensación de la longitud del 
respaldo es de 11 cm (compensación del colchón)

  La variedad de configuraciones del sistema de 
sentado y acostado ofrecen mayor comodidad 
individual 

  Extensiones integradas del somier y barandilla 
sin herramientas para un ajuste rápido y fácil a la 
medida del usuario (con SR3) 

  Respaldo extremadamente estable, también 
adecuado para un uso intensivo 

  Varias funciones como Trendelenburg,  
Anti-Trendelenburg y la posición sentado confort 
se pueden seleccionar con un botón

 Ergonómica  
 optimizada:
 la superficie  
 de reposo 

Apoyo para 
las piernas 

Elemento  
de asiento  
fijo

Respaldo

949 mm

800 mm

235 mm

165 mm

326 mm

505 mm326 mm

540 mm

Superficie del  
somier ajustable
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 practico 25 I 80 plus 

Cabeceros con práctico 
pasamanos

Extensión de cama 
y barandillas integradas sin  
necesidad de herramientas

Barandillas divididas (SR3) 
en ambos lados para 
mayor flexibilidad

Espacio bajo carro 
15cm para uso de grúas

Bloqueo central 
y direccional de 

las 4 ruedas

Infirmaciones más:
www.bock.net

Ventajas para el usuario:

  Respaldo ergonómico y autoregresión del respaldo para una posición 
sentada, cómoda y fisiológica

   Seguridad acostado a una posición baja de solo 25 cm.

 Tres sistemas diferentes de somier para una comodidad y descanso 
     personalizado (p.8)

  Son posibles todo tipo de ajustes individuales en posiciones de acostado y 
sentado, por ejemplo, la posición sentada confort.

Movilidad de la cama 
pasamanos

Ventajas para el cuidador:

  Altura óptima de trabajo de 80 cm.

  Extensión de cama integrada a 210 o 220 cm sin necesidad de herramientas.

  Ruedas dobles grandes con freno central y dispositivo de bloqueo direccional para 
una fácil movilidad y bloqueo.

Somier de 4 planos con 
lamas de madera y regulación 
dureza en zona lumbar

Mando con bloqueo 
de funciones

practico 25 | 80 plus

Dimensiones

Medidas externas 105 × 210 cm

Estructura somier 90 × 200 cm

Medidas especiales
Extensión

ancho 100, 105, 110 cm
integrada a 220 cm

Regulación en altura de 25 – 80 cm

Espacio bajo carro elevador 15 cm

Pesos

Peso de la cama aprox. 140 kg

Carga de peso de 
seguridad

220 kg

Carga máxima peso usuario 185 kg

Barandillas 

Sistema SR1, SR2 o SR3

Version continuas 
divididas largas

sección de cabeza
sin barandillas

Altura*:
– Con somier de lamas de 
   madera     
– Con ripolux® neo

39.5 cm

35 cm

Más opciones de equipamiento  

Cabeceros I+, V+, VII+, VIII+

Motor

*Distancia entre el borde superior del somier y el
borde superior de la barandilla en posición elevada del 
SR3.

Especificaciones del producto, cabeceros y accesorios se 
puede encontrar desde la página 10 en adelante.

A prueba de salpicaduras según IPX4, alta calidad
cable en espiral con descarga de tensión y protección 
contra pliegues, Transformador de enchufe SMPS con 
seguridad extra bajo voltaje que ofrece seguridad desde 
el enchufe.
Opcional: bajada de emergencia para RCPP 
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1Afloje los tornillos y estire del piecero fácil y 
sin esfuerzo.

3 Inserte el soporte para la extensión del plano de 
pies - rápido y fácil

6Opcionalmente, puede omitirse colocar la extensión del 
colchón, para aliviar la presión sobre los talones.

2 Fije las dos tapas de extensión de los paneles 
  laterales y empuje el piecero hacia atrás, para  

       que se junte con las nuevas tapas.

4Cuando se regula el plano de pies, la extensión se 
moverá automáticamente.

5Con una extensión de colchón a juego, el sistema 
total se completa de forma óptima.

La practico 25 | 80 plus está equipada con una extensión integrada de cama 
y barandillas.
El somier y las barandillas se pueden extender 10 o 20 cm. 
En particular, los usuarios altos disfrutan de la comodidad ergonómica y
los cuidadores trabajan con la máxima flexibilidad para convertir la cama, 
sin que sea de una forma costosa y que requiera mucho tiempo. 
Simplemente extienda - Eso es.

  Una característica especial de comodidad para los residentes es la 
extensión de cama. el soporte de extensión se moverá automáticamente, 
cuando la parte inferior del plano de pies del somier esté ajustado, las 
piernas y los pies descansarán cómodamente todo el tiempo.

  Los cuidadores pueden ajustar rápida y fácilmente la longitud de la cama 
a diferentes necesidades  y situaciones de atención de los usuarios. Esto 
elimina mucho tiempo, reemplazos de la cama y / o barandillas.

 Todo incluido: 
 Extensión de cama y 
 barandillas como estándar* 

Opcionalmente, el set de extensión se puede pedir para cada 
cama. El conjunto consta de:
 
  Soporte para extender el somier plano de pies. 
  Dos piezas o tapas decorativas para extender los paneles
           laterales.

Tornillo para  
la extensión  
de la cama  
sin herramientas

* con SR3
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La opción básica.

Las lamas de madera con regulación de la zona lumbar 
estan disponibles en bock en el equipamiento estándar. 
La regulación de dureza o tensión de las lamas en la 
zona lumbar del somier asegura un gran nivel de con-
fort, especialmente en una posición sentada. Las lamas 
de madera están montadas en unos soportes flexibles y 
duraderos de caucho. Esto permite un reemplazo fácil si 
es necesario.

Ventajas para el usuario:

  Cómodo y ergonómico

Ventajas para el cuidador:

   Fácil de limpiar y duradero

Lamas de aluminio extraíbles.

El moderno somier permite una rápida personalización 
para alivio de presión, gracias al sistema de lamas 
extraíbles. Las lamas se pueden quitar fácilmente, limpiar 
y reinstalar. Este somier puede ser convertido al sistema 
ripolux® neo con la compra adicional de los muelles 
individuales los cuales se puede montar en cualquier 
momento solo girando las lamas de aluminio e insertando 
los muelles ripolux® neo.

Ventajas para el usuario:

  Gracias a las lamas extraíbles, el somier se puede 
ajustar para aliviar la presión en zonas concretas

Ventajas para el cuidador:

   Material extra ligero

  Lamas de aluminio robustas, lavables y duraderas

Un sistema de somier, perfecto para todos.

El sistema de somier con superficie flexible ripolux® neo
se adapta precisamente a la distribución de presión del
cuerpo, para un posicionamiento cómodo y ergonómico
en todos los planos y posiciones del somier.

Ventajas para el usuario:

  Muelles en dos diferentes grados de dureza para el 
confort individual de la posición acostado. A petición, 
muelles suaves disponibles

  Compensación de la presión gracias al sistema 
preciso e independiente de los muelles 

Ventajas para el cuidador:

  Fácil de limpiar y duradero

  No absorbe la humedad y ventilación ideal

Lamas de madera con regulación
dureza zona lumbar

Somier de lamas de aluminio ripolux® neo

Dos grados diferentes de dureza:  
Gris oscuro: duro; Gris claro: medio;  
Azul: suave-a petición 

 Configuración personalizable: 
 un somier de acuerdo a sus deseos 
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Calidad: el aspecto de las superficies fáciles de limpiar y  
el diseño moderno crea un ambiente hogareño, mientras que  
la elección de los materiales duraderos ofrecen una  
estabilidad extrema.
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 Configurable individualmente: 
 3 Barandillas 

  Manejo suave y fácil

  Alta flexibilidad debido a las tres diferentes longitudes

  Compatible con algunos modelos de nuestras camas

  Altura compacta

 Seguridad óptima 

  Diseño sutil y sencillo

 Completa implementación de la norma DIN EN 60601-2-52

  Establece una solución básica

  Diseño estilizado

  Manejo fácil al ser ligera

 Montaje rápido en la cama

 Funcionamiento intuitivo, rápido y simple

 Completa implementación de la norma DIN EN 60601-2-52

 Gran cantidad de variantes y diferentes colores 

 Posibilidad de extensión integrada de las barandillas

  Probado durante años

  Acabados en madera para un ambiente acogedor

  Opcionalmente bloqueable en la posición más baja

  Completa implementación de la norma DIN EN 60601-2-52

SR1 SR2 SR3
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Para personalizar el equipamiento apropiado de la cama Accesorios 

Trapecio

Art. no. 92228 A001

Ayuda para levantarse    

Art. no. consultar

Trapecio

Soportes universales

Lámparas

Soporte de sueros

Lámpara LED mod. G

conectado a la caja de control accionamiento 

con el mando de control de la cama

Art. no. 100.04164

Luz bajo cama

conectado a la caja de control acciona-

miento con el mando de control de la cama

Art. no.consultar

Lámpara LED mod. E

con conexión a la red y pulsador 

individual

Art. no. 207.00196

Soporte bolsa drenajes

Art. no. 890.02299

Soporte botella orina

Art. no. 890.02298

Porta-suero (no ajustable) 

Art. no. 890.02301

Porta-suero (alto regulable)

Art. no. 890.02302

Porta suero para trapecio

Art. no. 890.02300
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Para personalizar el equipamiento apropiado de la cama Accesorios 
Distanciadores de pared Kit extensión de cama

Distanciador de rueda

Longitud: 500 mm

Distanciador de tope 

Longitud: 500 mm

Set contiene:

- Soporte para extender el plano de reposapiés.

– Dos tapas para extender los 

   paneles laterales del somier.

Art. no. 404

Extensión de colchón

longitud: 200 mm

Art. no. Consultar

Varios

Descenso manual  

de emergencia

Art. no.consultar

Carro transporte 

Art. no. 100.04161

Panel de control enfermería

Art. no.consultar

Batería 

Batería recargable para garantizar 

la funcionalidad, por ejemplo en 

caso de fallo de la red eléctrica

Número de artículo a petición

Tapa ruedas de aluminio

Art. no.consultar

Mando con iluminación

Art. no.consultar

Mando adicional

para facilitar control de lámpara

Art. no.consultar
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Tipo I plus 
– Contorno de madera maciza cantos 
   redondeados y panel decorativo
– Práctico pasamano: visión desde la cama

Tipo I plus bajo
– Contorno de madera maciza cantos 
   redondeados
– Diseño hogareño

Tipo VII plus
– Contornos de madera maciza con panel 
   decorativo
– Apertura curva de pasamanos: 
   Visión desde la cama
– Cantos redondeados madera maciza

Soporte ropa de cama
Para paneles  tipo I y V (ancho de cama 90 cm)
Art. no. bajo pedido

Tipo V plus 
– Panel decorativo curvo: madera maciza
– Postes laterales: madera maciza
–  Pasamano curvado: acero pintado en polvo

Tipo VIII plus
- Panel decorativo recto: madera
- Postes laterales redondos: madera maciza

 Cabeceros 

Haya

Color básico

Colores de madera adicionales

Color especial

Cereza floral

Arce real Roble claro Sonoma Flor de haya

Nogal oscuro Arce oscuro

blanco

La variedad estilos de nuestro catalogo hace que las 
camas bock sean incomparablemente adaptables. Como 
experimentados fabricantes, ofrecemos productos de alta 
calidad que combinan funcionalidad con comodidad. Todo 
puede ser modernizado y convertido. Los elementos se 

pueden adaptar en consecuencia. Por supuesto, las camas 
geriátricas Bock también pueden estar equipadas con 
funciones adicionales y accesorios opcionales, por lo tanto, 
flexibles  para posibles cambios futuros.

 Colores 

 | 6362 | 

Tiba 5111 Dunkelblau Birch F6470004

Tiba 3210 Rot

Anthrazite F6470011

Tiba 7110 Anthrazit Silkgray F6470003Tiba 4110 Beere

Tiba 1110 Beige

Choco F6470009

Tiba 2211 GelbTiba 1111 Taupe Platinum F6470010

Tiba 6210 Grün Lime F6470013Cherry F6470016

Royal F6470018

für livorno niedrig, practico 25|80

für practico alu plus, practico alu 25|80

für practico ultraniedrig 9.5|80

Buche gedämpft (Basis) Kirsche blumig Madison Walnut Ahorn After Eight Weiß

Sonoma Eiche WeißbucheKönigsahorn

Dekore & Stoffe

stellar – Bezugssortiment

Stoffe Kunstleder

Endstücke

Typ I
• Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ V
• Geschwungene Dekorplatte: Massivholz
• Seitl. Rechteckstollen: Massivholz
• Geschwungener Griffbügel:  

Stahl pulverbeschichtet

Typ VII
• Umlaufende Massivholzstollen  

mit Dekorfüllung
• Gewölbte Grifföffnung:  

Bettdeckenschlitz
• Verjüngende Stollenumrandung

Typ VIII
• Gerade Dekorplatte: Holz
• Seitlich angesetzte Rundstollen, Massivholz

Typ 20
• Umlaufende Massivholzstollen mit 

Dekorfüllung 
• praktischer Bettdeckenschlitz

Typ 21
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf nur für Standard-Breite 90 cm

Typ 22
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofil

Typ 32
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile

Typ 31
• Geschwungene Dekorfüllung
• Abgerundete Aluminiumprofile
• Metall-Handlauf

Die Vielfalt unserer Programme und Stile macht 
Objekteinrichtungen von bock unvergleich-
lich flexibel. Als erfahrener Hersteller bieten 
wir Ihnen vom Objektbett bis zur maßgenauen 
Sonderanfertigung eine qualitativ hochwertige 
Möblierung, die Funktionalität mit Komfort 
verbindet. Alles kann nachträglich auf- und um-

gerüstet werden. Alle Fronten und Farben sind 
austauschbar. Die Elemente können entspre-
chend angepasst werden.
bock Möbel können Sie außerdem mit Zusatz-
funktionen und optionalem Zubehör ausstatten. 
So bleiben Sie auch nach der Einrichtung flexi-
bel und für alle künftigen Veränderungen offen.

Sie können aus einem breiten Spektrum an Stoff- & Kunstlederqualitäten und Farben wählen. 

Basis-Dekor Sonder-DekorHolz-Dekore
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Pronto disponible: el practico 25 | 80 plus en
tapicería o imitación de cuero para un mayor 
confort y el más bello diseño de la habitación.

® marca registrada
No de referencia: 890.02482
Estado: 02 | 2022
Sujeto a cambios técnicos
Créditos de las fotos: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Alemania

Teléfono: + 49 (0) 5246 9205 0
Internet: www.bock.net
E-mail:  info@bock.net

 Descubre el mundo de 
 productos bock en 
 www.bock.net 


