
 

 
 
 

MARCA AURION, FABRICACIÓN ITALIANA. 
Serie COMPACT MONODOSE 

 

 

 

Los Carros de la línea AURION COMPACT MONODOSE, ofrecen una solución segura y eficiente 
para la problemática de la logística de distribución de medicamentos existe la Farmacia y los 
Servicios Clínicos en hospitales. Con su innovador diseño compacto aportan un alto nivel de 
ergonomía y maniobrabilidad  para sus usuarios. Fabricados en base a un poliuretano 
denominado BAYDUR, desarrollado especialmente por la Compañía BAYER  para uso en áreas 
hospitalarias, son livianos, muy resistentes, fáciles de limpiar y sanitizar, además no se oxidan, 
son libres de látex y anti-flama. Su diseño de líneas elegantes y funcionales, permite la elección 
de diferentes accesorios según las necesidades del cliente, pensados para llegar a hasta la 
misma cama del paciente, dando la posibilidad de elegir cajones de diferentes colores, 
aportando a generar un colorido y  grato de ambiente de trabajo.  

 
CARROS DE DOSIS UNITARIAS PARA FARMACIA  



 

 

Características Generales 
 
 CARRO AURION COMPACT MONODOSE  
 

• Carro para Distribución de Medicamentos 
en Dosis Unitaria a pacientes. 

• Fabricado en poliuretano rígido “Baydur”, 
material desarrollado por BAYER AG, 
resistente a los agentes químicos, no se 
oxida, libre de látex y además anti-flama. 

• Permite configurarlo con hasta 3 
CASETERAS MONODOSE 

• Higiénico fácil de limpiar y desinfectar.  
• Muy maniobrable y compacto. 
• Base superior del carro tiene 4 caras 

moldeadas con bordes que impiden que se 
derramen o resbalen cosas.  

• Estructura base en color celeste o beige 
con sistema de cierre centralizado 
mediante llaves  

• Dos bolsillos basculantes de plástico 
transparente. 

• Compartimento para Catéteres. 
• Contenedor de residuos corto-punzantes 

con tapa (porta-agujas, algodón, etc.). 
• Cajón para medicamentos de urgencia. 
• 2 Abridores de ampollas. 
• Soporte para botella de agua. 
• Depósito de basura con tapa. 
• Superficie deslizable para trabajar o 

escribir. 
• 2 Ganchos traseros. 
• Parachoques en todo su perímetro que 

impide cualquier daño al personal, a otros 
carros o equipos médicos. 

• Cuatro ruedas de 12,5 cm de diámetro, 3 
de ellas con sistema de frenos y 1 
antiestática. 

• Dimensiones del carro: 83,0 x 71,5 x 91,0 
cm (ancho x fondo x alto). 

 

ALTAMENTE FLEXIBLES 
 

Además de los accesorios ya detallados que 
vienen como parte de la configuración estándar 
de los carros AURION COMPACT MONODOSE, 
permiten variadas combinaciones de accesorios 
para cubrir de mejor forma las distintas 
necesidades de los usuarios, entre otros: 
 

• CASETERAS MONODOSE en formatos 
de 6, 9, 10 y 15 cajetines c/ una 

 

                
 

• CAJONES de COLORES de distintas 
alturas 10, 15 y 20 cm

 
• DISPENSADOR AEREO para almacenar  

medicamentos e insumos adicionales  
 

 

TECNIGEN S.A. 
Av. Zañartu 1060 
Ñuñoa, Santiago 
Chile 
www.tecnigen.cl 
info@tecnigen.cl 

 
Fono +56 (2) 23960 600 
Fax +56 (2) 23960 601 
Unidad equipos - 647 
Atención clientes - 700 
Servicio técnico - 620   


