
El knowhowde 100años aplicado a  
la salud y seguridad en el trabajo

Más de 20 años implementado sistemas  
de elevación profesionales
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Mira cómo funciona nuestro sistema de elevación

CARACTERÍSTICASTÉCNICAS:

Sistema de elevación Mesefor

Fabricado en estructurade tubo de aceroha sido instalado 
desde hace más de 20 años en múltiples complejos 
hoteleros y por lo tanto es un sistema testadoy consolidado  
en el mercado, en continuo desarrollo para una mejora y 
adaptación a las necesidades de cada momento y situación  
así como a la legislación vigente y venidera.

Nuestrosistema de elevación se comercializa con tres 
versiones: solo sistemas de elevación, sistema con base 
tapizada y sistema con canapé.

1 Altura cama elevada 1metro Aprox.

2 Subida motorizada o manual de fácil pulsación.

3 Amortiguación de bajada lenta.

4 Tratamiento anticorrosión.

5 Ruedas integradas.

6 Altura personalizable regulable.

7 Zócalo hasta el suelo decorativo opcional.
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Sistema de elevación de camas

Nuestro sistema solventalos problemas habituales de los
sistemasde elevación. Regreso a posición inicial diferido para evitar riesgos  

laboralesy que la camano se deshaga.

Sistema de elevación automatizado para medidas grandes 
(Queen and King Size) ,evitamos esfuerzos añadidos.

Sistema de elevaciónsin esfuerzo, sin agacharse, y sin 
buscar palancas accionables.

Posibilidad de controlar toda una planta o áreacon un solo  
dispositivo (en sistemas automatizados)..

Altura regulable personalizable, de forma que se adapte a 
diferentes estaturas,para mayor comodidad y  
disminuciónde riesgos laborales.

A lo largo de los años hemos logrado solventar las incidencias
más habituales que generan este tipo de sistemas. Entre ellas
podemos destacar:

Ver vídeo

https://youtu.be/LbsfCZgjwZw


Sistema de elevación de camas

Aprovecha nuestras opciones de  
Financiación-Renting

Facilitarán la renovacióny/o implementaciónde estos  
sistemas en tu establecimiento.

Consulta nuestra opciónde sistema de
elevación adaptable a las bases  o canapés
de los que ya dispones.
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Sistema de elevación Mesefor

Son una herramienta fundamental en materia de  
seguridad y salud laboral.Existe una evidente tendencia 
de la legislación a imponerlos de forma obligatoria.
Mesefor brinda un servicio completo de asesoramiento,  
ayuda a la implementación, financiación, montaje y 
serviciopostventa, de forma que no tengas que  
preocuparte nada más que de brindar el mejor servicioa 
tus huéspedes como hastaahora.

Herramienta fundamental para la seguridad y salud 
laboral.

Los hoteles deBaleares  
tendrán camas elevables por  
leypara aliviar el trabajo de  

las ‘kellys’

Ver Noticia Ver Noticia

Ver Noticia

Estudio elaborado por el  
InstitutoBalear de  

Seguridad y Salud Laboral  
(IBASSAL) y Melià Hotels

Ver Noticia
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Primeracondena en  
Baleares a un hotel por la  
explotación de las 'kellys'

No hayexcusaspara no  
implantar camas elevables

https://elpais.com/economia/2022-01-17/los-hoteles-de-baleares-tendran-camas-elevables-por-ley-para-aliviar-el-trabajo-de-las-kellys.html
https://www.antena3.com/noticias/economia/primera-condena-baleares-hotel-explotacion-kellys_201906105cfe35b90cf2aa92dbf84846.html
https://www.hosteltur.com/149664_escarrer-no-hay-excusas-para-no-implantar-camas-elevables-en-baleares.html
https://www.caib.es/pidip2front/jsp/es/ficha-noticia/strongun-estudio-del-ibassal-y-meliagrave-hotels-demuestra-que-la-instalacioacuten-de-camas-elevables-reduce-significativamente-el-esfuerzo-de-las-camareras-de-pisosstrong1


Base tapizada Canapé

Consulta nuestras tarifas y nuestras condiciones especiales de precios para cantidades.

SISTEMA DE ELEVACIÓN ADAPTABLE

Estructura



Contacta con nosotros:

Dirección
Avda./Cámara de la  

Industria,10
28938Móstoles –Madrid

Teléfono

T.916474 193 -916472 728

Correo
informacion@mesefor.com

Web
www.mesefor.com

mailto:informacion@mesefor.com
http://www.mesefor.com/

