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Estructura ensamblada en aluminio extruido anodizado
Superficie y base en plástico ABS a inyección
Cajones en plastico Abs a inyecciòn
Modular en diferentes alturas

Terapia con  
Maxiwally 

 
COD. PRE9AAA-G-TER

Anestesia: provisto de 
accesorios y barras

  
COD. PRE9AEV-G-ANE

Historias Clínicas:  
para las carpetas del 
paciente, en vertical  
o colgantes.

 
COD. PRE9XAEB-S-V2

Multifuncional con 
sobrepuente y cuatro 
recipientes

 
COD. PRE8APB-G-CHI

PRECISO
Carros innovadores  
para el departamento
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Medicación con  
sobrepuente para  
accesorios múltiples

 
COD. PRE9AAA-G-MED

Anestesia: provisto de 
accesorios y barras

  
COD. PRE9AEV-G-ANE

Terapia: para la 
distribución de los 
medicamentos con 
división  individual  
por paciente

 
COD. PRE9XAPV-S-Special

Pediatria: con 9 
cajones con codígo 
Broselow

 
COD. PRE10AAA-G-PED

Historias clínicas:  
con dos cajones para 
carpeta A4 y A3

 
COD. PRE9AEB-45

Reanimación: con porta 
laptop y recipientes ISO

 
COD. PRE10XAPR-Special

Multiuso: con puertas 
y estantes interiores 
ajustables

 
COD. PRE8APV-A2R1C

Pag. /Page 28:  
Otros carros para la distribuciòn de los medicamentos
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Estructura robusta y ligera gracias a los soportes de aluminio 
extruído, base y superficie de trabajo en plástico ABS.
Cajones en plástico ABS impreso a inyección.
Diferentes anchuras: 400 mm - 600 mm y doble fila  
de cajones.

Parte posterior  
con diferentes  
compartimentos

 
COD. P604L

Con espacio lateral 
para documentos

 
COD. P62L4

Con estantes 
laterales

 
COD. P61W4

Para Anestesia

 
COD. P60L5-M3

Nuevo PERSOCAR – 600
Carro multiuso 
con amplios cajones de 600 mm
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Persocar 400 es el carro mas valorado gracias a sus 
dimensiónes ideales para ser utilizado en cualquier 
ambiente.

Nuevo PERSOCAR – 400
carro multiuso 
con amplios cajones 400mm

parte posterior  
con diferentes  
compartimentos

 
COD. P40L4

Pared lateral derecha: 
puede ser equipada 
con soportes laterales y 
accesorios

 
COD. P40B4

Medicación o Anestesia 
con sobrepuente y  
papelera Maxiwally

 
COD. P40W5

Con 4 cajones y 3  
cestas laterales  
abatibles

 
COD. P40L4
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Nuevo PERSOCAR COMPACT – 400
Carro multiuso  
con amplios cajones  400 mm

Cuando el espacio es importante, se requiere 
un carro muy compacto.
PERSOCART COMPACT se caracteriza por su 
pequeño tamaño, pero con gran capacidad 
de carga 

Historias clínicas:  
con dos cajones para  
carpetas colgadas en A4

 
COD. PT40L1

Con seis cajones y  
soportes para accesorios

 
COD. PT40B6

Con sobrepuente y  
dos bandejas 

 
COD. PT40L4-M2

Configuracion estandard  
con cuatros cajones

 
COD. PT40L4
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Máxima capacidad 
para una máxima 
organización y 
almacenamiento. 
PERSOCAR 800 
tiene una doble fila 
de cajones para el 
doble rendimiento

 
COD. P80L44

Con diez cajones, 
cuatro estantes 
laterales y papelera 
MAXIWALLY  20 Lts

 
COD. P81W55

Con sobrepuente, 
nueve recipientes 
abatibles, tres 
recipientes para 
guantes y diferen-
tes accesorios 
adicionales

 
COD. P80W55-M3

Con sobrepuente  
y diferentes  
accesorios

 
COD. P80L55-M2

Nuevo PERSOCAR – 800 
Carros multiuso,  
con doble fila de amplios cajones de 400mm
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Carro multiuso  
con varios cajones, 
diferentes colores de 
tiradores y accesorios

 
COD. P8SL00 - special



PERSOCAR INOX
Carro multiuso  
para el departamento

Estructura con marco en acero inox  
AISI304 y plástico termoformado
Superficie y base en plastico ABS
Cajones en acero inox AISI304

Con bandeja extraíble 
y tres contenedores 
laterales abatibles

Carro anestesia

 
COD. PCMA2

Carro de 4 cajones

 
COD. PC2

Posterior:  
portacateteres 

 
COD. PC2

COD. PC2

COD. PCM4
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PERSOCAR LIGHT INOX

Mínimo espacio enteramente en  
acero inox AISI 304

Caro anestesia - 
medicamentos con 
amplios cajones  
de 765mm

 
COD. PCM4 

Espacioso con puerta y 
cajones

 
COD. PC4D

Amplia superficie de 
trabajo

Múltiples configuraciones  
de cajones

 
COD. PC3

Con sobrepuente para  
adicionar accesorios

 
COD. PCM3

Mínimo espacio

 
COD. PC35
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NUEVO PERSOLIFE 
Carro de paro

400

600

400 Compact

Estuctura autoportante robusta 
y ligera gracias a un inteligente 
acoplamento de montantes en 
aluminio extruido, superficie  
y base en plastico abs.
Cajones en plastico ABS impresos 
a inyecciòn
Diferentes anchuras

Trasero con porta 
tanque de oxigèno y 
compartimiento para 
cateteres 

 
COD. PL40C5

Cajones anchos 600 
mm. Tabla para 
masaje cardiaco 
bajo de la super-
ficie de trabajo. 
cierre con  
“safety lock”

 
COD. PL61C5

Cajones anchos 
400 mm. 
Configuracion 
estándar con 
cinco cajones, 
tabla para 
masaje cardiaco 
frontal.

Cajones anchos 400 
mm. Tabla para 
masaje cardiaco 
lateral. Cierre con 
“safety lock”

 
COD. PTL43L4

NUEVO cierre con“safety lock”

COD. PL40C5

COD. PL40C5

12



PERSOLIFE INOX
Carro de paro

La mas compacta estaciòn 
mobil para la emergencia - 
Estructura y cajones en acero 
inox AISI 304

Ergonomico para el utilizo 
simultaneo de 3 personas

Parte trasera con porta 
tanque de oxigeno y 
compartimiento para 
cateteres 

 
COD. PCL

Configuraciòn 
basíca – Tabla para 
masaje cardiaco

 
COD. PCL

Con sobrepuente para 
mas accesorios

 
COD. PCLM

Configuraciòn basíca –  
Tabla para masaje  
cardiaco

 
COD. PCL
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ERGODOC
Carro para carpetas clinicas

El carro más original y 
funcional para las visitas

Con separadores 
verticales

 
COD. ED2

Ergonómico,  
utilizable de pies

 
COD. ED1

Con Cajon 
frontal para 
carpetas A4

 
COD. ED1
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PRECISO logistica
Carros y columnas  
para la logistica

Estructura ensamblada en aluminio extruido anodizado 
y plastico termoformado. Compatible con tinaja y cestas 
ISO 600x400. Diferentes modelos.

Columna doble, alta

 
COD. TRS180D

Columna transporte 
baja-doble 

 
COD. TRS110D - special

Columna individual alta, 
cajones

 
COD. TRS180-CI

Columna individual 
media, cajones

 
COD. TRS140-CI
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Columna baja, triple

 
COD. TRS110T

Columna alta, triple 

 
COD. TRS180T

Multiuso: con Modulos 
Iso para la logistica 

 
COD. TRS110

Columna individual alta 

 
COD. TRS180

Columna alta, 
triple, abierta

 
COD. TRS180T-V
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Elementos para la logistica

Estanteria componible para 
tinajas ISO 600x400

Elementos 
movibles como 
mesa proce-
dimiento y 
estaciones de 
trabajo facil-
mente movibles
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Muebles tecnicos  
para la logistica

Mueble tecnico compatible 
ISO 600x400 complemen-
ta con carros y columnas 
PRECISO.
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Productos en acero inox AISI304 para pabellón

Mesa Mayo, 
elevada calidad, 
altura variable de 
880 hasta 1230 
h mm, bandeja 
645x450 mm

 
COD. CSOP

Escalòn 
Dim. 600x350x220 h mm 

 
COD. PRED1

Mesa Mayo, altura 
variable, bandeja en 
dos medidas: 600x400 y 
700x500 mm

 
COD. CSO64 - CSO75

Escalòn doble  
Dim. 600x350x440 h mm

 
COD. PRED2

Porta cuenca 
Dim 598x500x805 h mm

 
COD. BW1

Porta cuenca doble 
Dim 700x500x805 h mm

 
COD. BW2

Carro portainstrumentos - dos medidas: 
730x635x800 h mm y 950x635x800 h mm

 
COD. CMOP 

Cubo de tiro 
Dim. Ø 450x335 h mm

 
COD. KBM13
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Carro porta instrumentos 
estantes lizos

 
COD. UC962RL

Carros estantes  
removibles 

 
COD. C2P000-08-5

Carro servicio,  
2 cajones

 
COD. CS962-2CP

Mesa madre

 
COD. TAVOP-G

Carro unifacial porta 
accesorios

 
COD. OPC & acc.

Carro doble porta  
accesorios

 
COD. OPCD & acc.
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Porta zuecos

 COD. C32PZN

Perchero

 
COD. AP

Muebles Varios

 

Productos en acero inox AISI304 para pabellón

Carro servicio,  
4 cajones

 
COD. CS962-4CP

Armario porta  
instrumentos y  
farmacos

 
COD. ARM10519
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Soluciones de calidad para el transporte y el almacenamiento

Mosys carros en acero 
cromado

 
COD. SR60409 & UC20409

Mosys estanteria mòvil

 
COD. P1640612

Mosys para la  
distruibuciòn

 
COD. SR60612

Mosys carro servicio 
(1-3 estantes)

 
COD. UC30409

Mosys carro 
combinado

 
COD. CR50412

Mosys perchero  
para batas 

 
COD. HR20412
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Mosys carro reforzado

 
COD. UCF10612

Estanteria en acero 
inox AISI304 

Permodul sistema 
modular aluminio y 
plastico ABS

 
COD. PMC52

Carro multiuso a  
mas estantes

 
COD. SPECIAL

Mosys estanteria 
para el almace-
namiento

Mosys SPACE 
sitema de alma-
cenamiento alta 
compactibilidad

Soluciones de calidad para el transporte y el almacenamiento
24



Vesiòn individual

Versiòn dual

Utilizo:
· Para la higiene por la mañana y por la  
 noche del paciente
· Para el cambio de la cama(ditribuciòn  
 de sabànas lim pias y recojida de las   
 sabànas sucias y basura)
· Para otras actividades diarias gracias a  
 sus caracteristi cas y su vesabilidad

Disponibles en 
muchas otras 
confiuguraciones

COD. ES10-AKC2

COD. ESD10-13 COD. ESD10-29-5C COD. ESD10-34 & acc

COD. ES10-A COD. ESD10-38 & acc

Carro para la ropa y la higiene del paciente
25



Completo de porta 
saco para basura

 
COD. CBW10P

Con o sin pédal 
para tapa

 
COD. CBW30P

Retiro y  
distribuciòn juntos

 
COD. CBP

Carro porta saco 
para ropa 

 
COD. CB10P

Carro doble saco 
para la divisiòn

 
COD. CB20P & MCB

Disponible hasta 5 
sacos con tapas en 
diferentes colores

 
COD. CB40PL

Para el control del ciclo interno de la ropa limpia y sucia, desde el retiro 
y separación hasta la distrubuciòn capilar en la cama del paciente.
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Estructura en acero 
inox estantes de 
madera 

 
COD. CBPXP

Tambièn con saco 
para basuraAlso with 
waste bag-holder

 
COD. CBPPW

Trio: recojida ropa y basura, 
distribuciòn ropa limpia

 
COD. CPMCW

Carro transporte 
en inox

 
COD. CTLA11

Carro en acero inox Aisi 
304 para la distribuciòn 
y el transporte

 
COD. CT80

Pequeño carro en 
acero inox Aisi 304 
para la distribuciòn y 
el transporte

 
COD. CT40
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PRECISO carro  
transporte de la  
farmacia hacia el 
reparto 

 
COD. TRS140 & BIN

PRECISO carro con 
cassettes y bins  

PRECISO carro con 
dispensador OTTAVIO  
en bandejas

 
COD. PRE10XAAA-S & OTTAVIO

Preciso Carro con 54 bins sobre ban-
dejas y con cajon lateral porta laptop / 
narcoticos con llave separada

 
COD. PRE9XAEV-SPC-MED54

Mutiplas divisiones 
internas para la organi-
zaciòn de los cajones

Carros para la distribuciòn de los medicamentos y articulos monousos: 
soluciones para la complicada gestiòn de los medicamentos
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Armario medicamentos con cofre  
para narcoticos

 
COD. AF60-B

Maleta para el transporte de ampollas

 
COD. P11

CRUSHY corta y tritura pildoras

 
COD. PT-V

Porta protesi dental

 
COD. PRT & PRT2

Recipiente graduado con tapa hermética 

 
COD. SPTO

Armario medicamentos con  
dispensadores semanales

 
COD. AF-ISOV7

Dispensador y bandejas para la  
preparaciòn de la terapia

 
COD. V7GPD3-7PD3

Vasitos en plastico para  
la terapia oral liquida

 
COD. PBI
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Linea ISEO carros porta saco para la 
colecciòn y diviciòn de los residuos

 
COD. CB10P & BASECB

CLIPPER basurero en 
plastico fireproof (en 
plastica autoextinguible 
classe V2) - tapas en 
diferentes colores.  
Capacidad: 70 litros

 
COD. CL1Axx

Wasty porta 
saco inox, cierre 
automatico, 
diponible in 
diferentes mo-
delos y medidas. 
Capacidad: de 
40 y 70 litros

COD. W70-SR COD. W70-4R COD. W70-F

Gestión del retiro y del transporte de los residuos hospitalarios,  
desde los asimilables a los urbanos y los potencialmente infecciosos.
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Wally contene-
dor colgante con 
apertura a rodilla 
8 y 20 litros. Cubo 
interno extraible 
con suporte para 
bolsa. Adapto a 
ser fijado a pared 
o a cualquier de
nuestros carros.

Basurero en acero 
inox con cubo interno, 
capacidad 16 litros

COD. MS6I

Bsaurero en acero inox 
con pedal, 40 litros 

COD. MS104

Contenedor en 
acero inox para 
el transporte de 
basura. Base 
inferior con válvula 
de descarga de 
liquidos.

COD. CTS

Basurero en acero inox 
con pedal, 70 litros

COD. MS107

COD. MWAL1-6 COD. MWAL1-7
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CS Gama contenedores desde 2 a 6 litros – tapa rodante. 

La serie CS está formada por seis medidas de contenedores 
desechables y resistentes a la perforación de forma cuadrada 
con tapa giratoria para la eliminación de residuos puntiagu-
dos y cortantes. La tapa dispone de cierre provisional y cierre 
definitivo y posee una amplia apertura para la eliminación 
de objetos voluminosos. La versión alta de las medidas más 
grandes es adecuada para la eliminación de cánulas y agujas 
especialmente largas.

DISPO Gama contenedores desde 0,7 hasta 4 litros

La serie DISPO está formada por seis contenedores desechables 
y resistentes a la perforación de forma troncocónica para la 
eliminación de residuos hospitalarios puntiagudos y cortantes. 
El cierre definitivo e inviolable que impide el derrame de los 
residuos y la elevada resistencia del contenedor garantizan un 
nivel alto de calidad y seguridad. Todos los modelos disponen 
de cierre provisional y definitivo, de una apertura amplia para 
la eliminación de los residuos más voluminosos y de 3 muescas 
para desenganchar las agujas, incluidas las plumas de insulina.

PBS_Nueva Gama contenedores desde 0,6 hasta 2 litros – 
autoclavable (134°C 18 min) 

La serie PBS está formada por siete medidas de contenedores 
desechables y resistentes a la perforación de forma redonda 
para la eliminación de residuos puntiagudos y cortantes. La 
forma cónica y las muescas en la tapa facilitan la eliminación 
y la separación de las agujas, mientras las aletas a prueba de 
escape en la tapa impiden el derrame de los residuos. Todos los 
modelos disponen de cierre provisional y definitivo y cuentan 
con un asa sólida; los tres modelos más grandes disponen de 
asa ergonómica para facilitar su uso.

Contenedores y soportes para el retiro de los residuos hospitalarios 
potencialmente infecciosos
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Pbs Gama contenedores desde 0,6 hasta 7 litros POCKET contenedor desechable de bolsillo 0,4 litros SB Gama contenedores grandes desde 25 a 60 
litros con tapa individual o doble
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Historia
Francehopital es una compañía franco-italiana que 
desde hace más de 60 años combina la creatividad 
y la investigación técnica en el desarrollo de sus 
productos y se especializa en el diseño y fabricación 
de carros departamento y la logística del hospital en 
general.

La compañía fue fundada en 1948 por la iniciativa 
de Julio Peroni y pasa de padres a hijos hasta hoy: 
desde 2005 el presidente es Gunnar Peroni, nieto del 
fundador.

Ubicaciòn geocrafica
Francehopital tiene su sede en Francia a Erstein (cerca 
de Estrasburgo) .
En Italia, en Lana (Bolzano), hay oficinas de ventas 
para Italia y para la exportaciòn, junto al departamen-
to técnico de la investigación y desarrollo.

Todos los productos Francehopital se caracterizan por 
el “hecho en Italia”, ya que se ensemblan en su centro 
logistico en Brescia, Italia, donde salen hacia la  
diferentes destinaciones en el mundo.

La actividad internacional
Francehopital hoy en día tiene una fuerte presencia en 
una realidad mundial, tanto por su ubicación como por 
su red de contactos y distribuidores internacionales.

Tradición y innovación - una síntesis única

frenchvogue

italiandesign

34



Place and date: For the issuing office:
SAINT PRIEST, 28 October, 2014 DNV GL – Business Assurance 

Parc Technoland, France 

Lise-Marie BIEZ 
Country Manager 

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
ACCREDITED UNIT: DNV GL Business Assurance France 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.   
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

Certificate No:
165768-2014-AE-FRA-COFRAC

Initial certification date:
20 October, 2014

Valid:
20 October, 2014 - 20 October, 2017

This is to certify that the management system of

ZI Ouest, Rue Georges Besse, 67151 ERSTEIN, France

has been found to conform to Environment standard:

This certificate is valid for the following Scope:

Purchase, Assembling, Trade and Delivery of single use containers, 
equipments and furniture for hospitals, clinics and communities.

ACCREDITED UNIT: DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE FRANCE, 1 ALLÉE DU LAZIO - PARC TECHNOLAND - ZI CHAMP DOLIN, 69800, SAINT-PRIEST ,FRANCE, TEL: +33 (0) 478 90 91 40 , 
WWW.DNVBA.FR

DNV BUSINESS ASSURANCE 
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE 

Certificate No. 85992-2010-AQ-FRA-COFRAC Rév. 1 

This is to certify that the Management System of 

at 

ZI Ouest, rue Georges Besse, 67151 ERSTEIN, France 

has been found to conform to 

ISO 9001:2008 

This Certificate is valid for the following product or service ranges: 

Purchase, Assembling, Trade and Delivery of single use containers, equipments and 
furniture for hospitals, clinics and communities. 

Initial Certification date : 
08 October 2010 

 
ACCREDITATION  

N°4 – 0009 
Portée disponible sur www.cofrac.fr

Place and date : 
Saint Priest, 01 October 2013 

This Certificate is valid until : 

08 October 2016 

for the Certification Body: 
DET NORSKE VERITAS  

BUSINESS ASSURANCE FRANCE 

The audit has been performed under the 
supervision of : 

Véronique Quilliou Eric SALAÜN 
Lead Auditor Management Representative 
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www.francehopital.com 

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas  
apropiadas y / o cambios estéticos a los productos, sin previo aviso.

FRANCEHOPITAL S.A.S.

Export Office 
Zona Industriale, 11 
I-39011 Lana / BOLZANO - ITALY
Tel. +39 0473 55 26 11
Fax +39 0473 55 26 99
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