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CIEN POR CIEN EN  
SEGURIDAD
GRACIAS AL CERO  
POR CIENTO METAL
Cualquiera que haya puesto un imán al lado de una moneda conoce las fuerzas 
que se desatan. Las zonas de resonancia magnética de un hospital son similares. 
Para obtener imágenes de diagnóstico del cuerpo, el dispositivo genera fuertes 
campos magnéticos. Por lo tanto, en ciertas zona del área de MRI, solo se 
permiten dispositivos que no contengan componentes magnéticos. Por este 
motivo, nuestro cliente RCN fabrica productos especiales de MRI y se apoya en 
una rueda completamente libre de metal que cumple los altos estándares de 
seguridad: La Levina Scan de TENTE.

EL PUNTO DE PARTIDA

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH desarrolla una amplia 
gama de productos para el cuidado diario. Estos incluyen taburetes  
de ducha, sillas y andadores. La compañía también ofrece productos  
que no son magnéticos. Estos están especialmente recomendados 
para su uso en el campo de la resonancia magnética. La compañía  
ha estado produciendo elementos de ayuda a la enfermería durante  
más de 30 años y emplea a unas 100 personas en fábrica de Estados  
Unidos y Alemania.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Un dispositivo MRI genera imágenes de a la resolución y no implica 
exposición a la radiación. Durante la tomografía, se generan campos  
electromagnéticos cuya fuerza se mide en Tesla. Los dispositivos 
MRI con hasta tres teslas son equipos estándar para hospitales. 
Para una mayor precisión de detalle, los médicos están utilizando  
cada vez más dispositivos con valores de Tesla más altos, que 
también generan campos magnéticos más fuertes. Esto significa 
que los objetos magnéticos están prohibidos cerca de las máquinas 
de MRI. Debido a las enormes fuerzas de atracción involucradas, 
representan una amenaza para el personal y los pacientes. RCN, 
por lo tanto, desarrolla muebles médicos que cumplen los estrictos 
requisitos en este campo. Este mueble está hecho de plástico 
blanco y tiene características distintivas.

RCN fabrica productos de material sintético y latón para las reso-
nancias magnéticas de hasta 3 teslas. Las ruedas que contienen 
este metal también se utilizan en esta gama Tesla. El latón se utiliza 
para rodamientos de bolas y accesorios de montaje. Sin embargo, 
para los exámenes de siete teslas hacia arriba, los requisitos de 
aprobación para muebles y equipos son un verdadero desafío: 
incluso el latón no magnético no está permitido. En algunos países, 
tienen puertas de seguridad especiales antes de ingresar a las 
zonas de resonancia magnética, que hacen sonar la alarma cuando 
detectan magnetismo residual. Por lo tanto, RCN también fabrica 
productos que no contienen componentes metálicos. Para que estos  
sillones o sillas garanticen una movilidad segura, RCN requiere 
ruedas que cumplan con las altas especificaciones para este uso.

NUESTRA INTELIGENTE SOLUCIÓN DE MOVILIDAD

Para MRI particularmente potentes de hasta 7 tesla, hemos 
desarrollado una variante especial de nuestra Levina Scan para 
RCN con bloqueo total. Lo sorprendente de esta solución: hemos 
logrado prescindir del latón incluso en los accesorios de montaje 
y rodamiento de bolas. La rueda está compuesta completamente 
por componentes que son 100 % material sintético. 



La Levina scan: totalmente libre de metal que puede usar en 
todo el mundo sin restricciones, lo que significa que ya no es  
necesaria una investigación exhaustiva de las regulaciones  
específicas de cada país.

Por lo tanto, la exploración de la Levina no muestra magnetismo 
residual y garantiza el más alto nivel de seguridad en imágenes de 
resonancia magnética. En comparación con las soluciones que con-
tienen latón, tiene una mayor capacidad de carga y puede soportar 
un peso de hasta 80 kilogramos. Para ofrecer aún más seguridad 
y estabilidad, también hemos realizado adaptaciones individuales. 
Las fijaciones de las ruedas giratorias se adaptan al tamaño de los 
tubos de plástico de RCN.

Además, hemos asegurado la Levina con un tornillo de plástico 
para que la espiga no pueda torcerse. La rueda está disponible en 
diámetros de 100 y 125 milímetros tanto en rueda giratoria con 
rueda giratoria con freno total.

VENTAJAS INTERNACIONALES Y APLICACIONES VARIAS

Con la Levina Scan, RCN tiene una rueda perfecta para el uso en 
MRI. Aunque está hecho de material sintético, tiene una excelente 
capacidad de carga y representa la máxima seguridad. Debido a sus 
propiedades, también es adecuado para salas de MRI en las que se 
utilizan detectores de metales.

La solución también ventajas valiosas para los negocios internacio-
nales de RCN. Cada país tiene sus propias regulaciones que rigen el 
uso de productos en un entorno de MRI. RCN puede usar la rueda 
no solo en el área de MRI, sino también en instalaciones de investi-
gación o puertas de seguridad en los aeropuertos.

“La Levina Scan representa el 100 %. 
100 % de material sintético y 100 % de 
seguridad.”

Volkmar y Michael Jung  Directores Generales de RCN
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