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 La nueva generación de camas 
 para la asistencia en casa. 
 domiflex   ® 3 



La nueva serie de camas domiflex® 3 de bock avanza un importante paso 
hacia el futuro, para mejorar la asistencia en el domicilio.
Gracias a más de 100 años de experiencia, hemos perfeccionado nuestras 
camas asistenciales clásicas domiflex® y domiflex® 2 y hemos reunido todas 
las ventajas en una sola serie de camas: domiflex® 3.
El nuevo modelo estándar, tiene un ajuste de altura ampliado de 35-80 cm, 
ofrece un mayor peso del paciente de hasta 155 kg y, por tanto, una capaci-
dad de trabajo más segura de 190 kg.
Al mismo tiempo, se puede elegir entre dos colores diferentes: el clásico 
Haya  o el moderno Sonoma roble claro.
 

 Nuevo estándar para la  
 atención en el domicilio   

Puede bajar hasta 35 cm: domiflex® 3 establece nuevos 
estándares de altura y permite una entrada y salida  
ergonómica y segura.

Mando con función de bloqueo y diversas  
posibilidades de ajuste.
Los botones suaves ofrecen una háptica cómoda  
y un manejo seguro.

Dos colores a elegir:
Aquí en la versión haya.

Pronto también disponible como 
cama de alta carga, para pacientes 
con peso de hasta 185 kg.
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 domiflex® 3: las ventajas en un vistazo 

Rango de ajuste de altura ampliado de 35–80 cm 
para una entrada y salida ergonómicas y una altura 
de asistencia óptima.

Amplia gama de accesorios para un suministro 
óptimo y acabado configurable.

Sistema de transporte y almacenamiento el cual 
ahorra espacio en combinación con componentes 
ligeros que ofrecen un fácil manejo.

La tecnología de conexión sin herramientas permite 
un montaje y desmontaje rápido y sencillo.

Dos colores estándar para elegir:
Sonoma roble claro y haya Calidad made in Germany



 domiflex® 3: datos técnicos 
domiflex® 3 
Dimensiones

Dimensiones exteriores: 103 × 210,7 cm

Superficie del somier: 90 × 200 cm

Dimensiones especiales: Extensión de la cama 
hasta 220 cm posible

Ajuste de altura: 35–80 cm

Espacio de elevación: > 15 cm

Peso

Peso máximo del paciente: 155 kg

Carga de trabajo segura: 190 kg

Peso de la cama: 78 kg

Peso máximo por  
componente:

< 18 kg

Motores

Resistente a las salpicaduras según IPX4, cable 
espiral de alta calidad con relieve de tensión y pro-
tección contra dobleces, transformador de enchufe 
SMPS con voltage extra-bajo de seguridad desde la 
toma de corriente.

Kit de extensión sin herramientas  
hasta 220 cm disponible 

Barandillas continuas SR3  
integradas, para una protección optima 

35 cm para una entrada y 
salida segura y comoda.

Trapecio de elevación con empuñadura triangular

Mando con cable con opción de bloqueo y 
múltiples funciones de ajuste

Los componentes ligeros y la tecnología 
de conexión sin herramientas garantizan 
un montaje y desmontaje rápido y sencillo.

Somier de 4 planos  
con cómodas lamas 
de madera.

Colores

Sonoma roble claro Haya
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 Más seguridad, más comodidad: accesorios domiflex® 3 

Extensión de la cama a 220 cm

Set compuesto por:

– Extensión del marco con sistema de montaje sin herramientas

– Barandillas para 220 cm

– Soporte para ampliar la superficie de reposo

    
+20 CM

Barandillas SR2

Para  un mayor grado de autonomía y al mismo tiempo con la mejor protección posible 

– Se puede reequipar en cualquier momento

– entrada y salida seguras y cómodas

– Diseño moderno y funcionamiento intuitivo

Soporte para botellas de orina Soporte para bolsas de drenaje
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 Más seguridad, más comodidad: accesorios domiflex® 3 

Porta-suero no ajustable porta-suero alto regulable Porta-suero para trapecio

Mando con funciones adicionalesLámpara modelo G Lámpara modelo F

– con trasformador en el enchufe

– con pulsador individual

–  Luz :LED, 35V/5W

– accionamiento con el mando de control de la cama

El mando con funciones adicionales de posición de  

piernas bajas y  la posición de sentada confort
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 Más seguridad, más comodidad: accesorios domiflex® 3 

Ayuda para la movilización segura barandilla adicional

Acolchado para barandilla SR3 Acolchado para barandillas Cuvierto de madera cabecero/ piecero
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 Funciones especiales como componentes cómodos:  
 los colchones domiflex® 3 
Colchón estándar RG 35/10 cm Colchón estándar RG 40/12 cm

Colchón de espuma de PU, 90 x 200 x 10 cm

– Cremallera de un lado (1 lado corto y 20 cm sobre la esquina)

– Funda de jersey simple (azul claro), 90 g / m²,100 % poliéster

Colchón de espuma de PU, 90 x 200 x 12 cm

–  Cremallera de 2 lados (1 lado corto y 1 lado largo)

-  Funda de tejido de punto elástico (180 g / m², 58 % poliéster,  

42 % algodón)

– Cortes de muescas y entalladuras

– Lavable hasta 95 °C, autoclavable a 105 °C

Colchón riposan RG 55 kg / m³

Colchón de espuma de PU, de unos 14 cm de altura

– Colchón especial antidecúbito de 5 zonas

– Cremallera de 2 lados

– Cubierta de tela doble punto

– Apto para alérgicos

– Insensible a la suciedad

– Lavable hasta 95 °C

Cuña de colchón para ampliar  
la cama

– Complemento ideal cuando se amplía la cama a 220 cm

– Ancho: 20 cm
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 domiflex® 3: el paquete marketing de bock 

Soporte de marketing/ventas

  Instrucciones breves y claras de funcionamiento en cada cama
 Folleto de accesorios para una atractiva venta adicional
 Amplio y moderno material de imagen y vídeo
 Folleto para el usuario final con campo de sellos
 Seminarios web y cursos de formación en la bock ACADEMY
 Formación sobre el producto en sus instalaciones
  A poyo/contenido para sus actividades de marketing,

 Por ejemplo: Boletín de noticias

LinkedIn Facebook Instagram

Programa de accesorios
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pact: Seitensicherung SR2

 So viel Schutz wie nötig,  
 so viel Freiheit wie möglich. 

Flexibles  
System,  

ideal zum  
Nachrüsten

  Die neue Seitensicherung SR2 von bock 
  ist eine ideale Ergänzung Ihrer bock Pflegebetten.  

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

Barandillas SR2

Bei Bedarf schnell und werkzeuglos 
auf 220 cm verlängerbar  

Integrierte, durchgehende Seiten- 
sicherung SR3 für optimalen Schutz  

35 cm für 
einen sicheren 
Ein- und Ausstieg 

Aufrichter mit Triangelgriff 

Kabelgebundener 
Handschalter mit 
Sperrfunktion 
und vielfältigen 
Verstellmöglich-
keiten

Leichte Baugruppen und werk-
zeuglose Verbindungstechnik 
sorgen für einen schnellen und 
Auf- und Abbau

4-geteilte  
Liegefläche 
mit komfortablen 
Federholzleisten 

domiflex 3 
Maße

Außenmaß 103 × 210,7 cm

Liegefläche 90 × 200 cm

Sondermaße Bettverlängerung auf  
220 cm möglich

Höhenverstellung 35–80 cm

Lifterunterfahrbarkeit > 15 cm

Gewichte

Max. Personengewicht 155 kg

Sichere Arbeitslast 190 kg

Bettgewicht 78 kg

Max. Gewicht pro 
Baugruppe

< 18 kg

Hilfsmittelnummern

GKV: 
Pflegekasse:

19.40.01.3044
50.45.01.1083

Motoren

Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges  
Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, 
SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und 
dadurch Sicherheit ab der Steckdose.

 domiflex® 3 

Das neue bock domiflex® 3 setzt einen entscheidenden Schritt in die Zukunft für eine bessere Pflegeversorgung zu Hause. Sowohl für Hilfsmittelerbringer als auch für Pflegende und 
Pflegebedürftige ist das domiflex® 3 das beste Pflegebett für die häusliche Pflege. Bereits das Standardmodell verfügt über einen vergrößerten Höhenverstellbereich von 35 – 80 cm 
und ein erhöhtes Patientengewicht bis 155 kg bzw. einer erhöhten sicheren Arbeitslast bis 190 kg.  

 Die neue Generation Betten 
 für die häusliche Pflege. 

Alle Vorteile zum neuen bock 
domiflex® 3 finden Sie hier: 

Folleto para usuario final

Puede encontrar las últimas noticias sobre nuestra empresa y nuestros productos online:
En nuestra página web www.bock.net y también en las redes sociales:

Hermann Bock GmbH  |  Nickelstraße 12  |  33415 Verl  |  + 49 (0) 5246 9205 0  |  www.bock.net  |  info@
bock.net 

Kurzanleitung  |  Art.-Nr.: 890.02550

 Kurzanleitung domiflex, domiflex niedrig classic,  
 domiflex niedrig, domiflex 185, domiflex 3, adiflex 220 

Handschalter

Sperrfunktion

1, 3, 4:  
Alle Funktionen  
ausführbar

2:
Alle Handschalter- 
funktionen gesperrt

Schlüssel für die Sperreinrichtung

Sperreinrichtung

Rollen

Rückenteil  
nach oben

Rückenteil  
nach unten

Fußbügel 
nach unten

Liegefläche  
nach oben

Liegefläche  
nach unten

Fußbügel 
nach oben

Wichtiger Hinweis:
Die Kurzanleitung ersetzt nicht die  
Bedienungsanleitung des Pflegebetts.  
Lesen Sie die Bedienungsanleitung  
sorgfältig durch und beachten Sie die 
Sicherheitshinweise! Vielen Dank.
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Zum Fixieren des Bettes an einem 
Standort müssen die Feststell- 
hebel an allen vier Rollen mit dem 
Fuß nach unten bewegt werden.
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Guía rápida domiflex 3 bock Videos – Youtube 
Aquí encontrará siempre los últimos 
vídeo de la domiflex 3.

 Mehr Sicherheit, 
 mehr Komfort. 

Das bock domiflex® 3 Zubehör
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®  marca registrada
Número de artículo DE: 880.02101 (nacional)
Estado: 10 | 2022
Sujeto a cambios técnicos.
Fotos: creanimation, Münster
Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Deutschland

Telefon: + 49 (0) 5246 9205 0
Telefax: + 49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net
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