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SystemRoMedic - Soluciones simples
para un gran resultado.

25 años al servicio de la sencillez  
 

El reto

 

La solución es sencilla, naturalmente 

En 2009, Handicare celebró su 25 aniversario.  Durante más 
de un cuarto de siglo nos hemos dedicado a desarrollar 
herramientas sencillas y útiles para realizar transferencias 
seguras y facilitar la vida diaria a cuidadores y pacientes en 
el sector sanitario.  
Hoy, SystemRoMedic™ ofrece al mercado la gama más 
amplia y completa de productos sencillos, útiles y seguros 
para la transferencia de todo tipo de pacientes.
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Activación del paciente

™

A diario, los cuidadores se encuentran en situaciones de 
falta de tiempo o de personal así como de disponibilidad de 
materiales adecuados.
Presupuestos inadecuados y el deseo de mantener 
estándares de calidad elevados conducen a una gran 
variedad de lesiones por sobrecarga. El resultado es una 
tasa de absentismo y bajas elevado y aumento del coste. 
Poner fin a esta espiral negativa es a veces dificil.

Durante los años 80’s las lesiones por sobrecarga aumentaron drásticamente en el sector sanitario.  En ese momento, 
nuestra compañía saca al mercado el primer producto de transferencias de SystemRoMedic™ , el EasySlide.  El EasySlide 
representaba un nuevo enfoque y un nuevo modo de pensar en el sector sanitario para facilitar las transferencias en 
posición supina, y la respuesta positiva del mercado nos indicó que estábamos en el camino adecuado.

Las ayudas a la transferencia de SystemRoMedic™ están 
basadas en la sencillez, la lógica, los principios de 
ergonomía y están diseñados con la mente puesta en el 
paciente y el cuidador.  La sencillez es la clave.  La 
atención a estos principios básicos da como resultado 
productos fáciles de usar.  SystemRoMedic™  trabaja 
con los principios de la naturaleza - no contra ellos. La 
fricción, por ejemplo, es un factor a tener en cuenta. Con 
soluciones inteligentes y la combinación de materiales 
funcionales podemos reducir la fricción y facilitar las 
transferencias y el posicionamiento; o aumentar la 
fricción para minimizar el riego de resbalarse de la cama. 

A mayor fuerza y funcionalidad del usuario, mayor habilidad 
para participar en su propia transferencia o posicionami-
ento. A mayor activación del paciente más sencillo resulta la 
transferencia al cuidador. Los dispositivos de transferencia 
de SystemRoMedic™ permiten al cuidador activar al 
paciente estimulando un patrón natural de movimiento. 
Además de fortalecer los músculos se aumenta el sentindo 
de independencia del usuario. Por esto mejoramos la 
calidad de vida del usuario mientras hacemos más sencillo 
y seguro el trabajo de los cuidadores.  
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¡Nos gustan las transferencias fáciles!

SystemRoMedic™ es la solución completa para la mayoria
de situaciones de transferencias de pacientes.  De las 
situaciones más simples a las más complejas, de las más
ligeras a las más pesadas.  El concepto incluye productos
en cuatro categorías: 

• Transferencias, dispositivos para transferencias entre
dos lugares.

 
 

• Posicionamiento, dispositivos para reposicionar usua-
rios en el mismo sitio. 

 
 

• Soporte, dispositivos para ayudar en la movilidad.
ejm. en la ayuda a la andada o a levantarse.

 
 

• Elevación,dispositivos para la elevación de usuarios, 
tanto por medios manuales como mecánicos.

A través de la formación, la práctica y una gama com-
pleta de dispositivos adecuados y efectivos, SystemRo-
Medic™ ofrece la mejora del centro de trabajo y la 
calidad de los cuidados, y al mismo tiempo, ahorra
significativamente en los costes.

 

 
El número de personas que requieren asistencia sociosani-
taria aumenta constantemente.  Las lesiones por sobre-
carga y accidentes causan un enorme  problema acupa-
cional, de salud y seguridad en el trabajo que se traduce 
en enormes costes en el sector.
SystemRoMedic™ ofrece soluciones simples para un gran 
resultado. Es cuestión de simplificar la vida y prevenir 
lesiones por sobrecarga y accidentes relacionados con las 
transferencias. Pero también tiene que ver con activar y 
rehabilitar a las personas, facilitar las transferencias, 
incluso para situaciones de sensibilidad medular y  prevenir 
la úlceras por presión. Y, por supuesto, de mejorar el 
sentido de independencia, la dignidad y la autoestima del 
usuario. 
Con SystemRoMedic™ los cuidadores pueden dar un paso 
en la dirección correcta. Nuestros productos son simples, 
seguros y bien conocidos por su rentabilidad.  Nuestros 
programas de formación en técnicas de transferencia y 
productos ofrecen al personal cuidador la manera de elegir 
adecuadamente la forma y el producto a utilizar en todas 
las necesidades de transferencia.
Hemos visto lo que nuestros dispositivos pueden hacer por 
las personas y esto nos inspira en el desarrollo de nuevos 
productos. ¡Nos encantan las transferencias fáciles!
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Encuentre el dispositivo adecuado.
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SystemRoMedic™ ofrece soluciones para todas las necesidades y situaciones de transferencia.  Para encontrarlo más facil-
mente y elegir el dispositivo adecuado para la situación adecuada, utilice la tabla de abajo para combinar los principales pro-
ductos de nuestra gama con las 14 actividades más comunes en la transferencia de pacientes. 

Ayudas por deslizamiento entre dos ubicaciones.

Diferentes tipos de bipedestadores, cinturones, discos giratorios y otras ayudas a la movilidad. 

Transferencia 
6 edilGysaE

7 retsaMevoM

7 edilSysaE

8 edilSrelloR

Posicionamiento
01 edilSyaWenO

01 edilGysaE

01 edilSotuA

21-11 edilSysaE

31 naeLydneW

31 tteLydneW

WendyLett2Way 14

WendyLett4Way 14

61-51 teehSnruT

71 tfoSelbaTnruT

71 klaWtiS

ComfortCushion 17

81 pilSitnA

81 lootStooF

91 teehSpoT

91 teehSocnI

Soporte
MiniLift125, MiniLift200 20

06 ,12 gnilSxarohT

22 EE006pUesiR

StandUpSling 22, 61

32 evoMkciuQ

32 evoMixelF

42 pirGixelF

42 pUdnatS

52 nruTeR

62 tleBnruTeR

EasyBelt/ FlexiBelt/ DisposableBelt 26-28

82 tleBgniklaW

Ayudas por deslizamiento, platos giratorios y otras ayudas y accesorios para el posicionamiento manual en la misma ubicación. 
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Elevación
LiftSeat 23  

FlexiMo 23 ev

MiniStretc 33 reh

RiseAtlas, Unidad grúa de techo  34

RisePorto, grúa techo portatil  35

Castor/Pollux, Portería  36

MilkyWay, Sistema de railes 37

MultiLift550 38

Eva, grúas móviles 04 

Rino600E 14 E

Vega505E 14 E

HighBackSling 48-49

ShellHBSli 94 gn

FlexibleSling 50,-57

HygieneHBSling 50

BasicSli 15 gn

AmpSli 25 gn

LowBackSli 45 gn

HygieneSli 55 gn

HygieneLBSli 65 gn

ClassicHBSli 75 gn

ClassicSli 85 gn

BariSli 85 gn

StretcherSli 95 gn

SafeHandlingSheet 59

TurningSli 95 gn

Standi 26 tseVgn

Wal 26 tseVgnik

Bari 36 tseV

Ayudas para levantamiento manual y ayudas para levantamiento mecánico como sistemas de grúas de techo, grúas móviles, arneses y accesorios. 

SystemRoMedicTM

TurnTabl 92 e

TurnSaf 92 e

SystemRoMedi 3-2 c

Accesorios elevación 46-49

Selección talla y material arneses 46

Guia para selección arneses  64-67

Más contenido
Accesorios para arneses  68-69

Información sobre seguridad  70

Contacto 27 
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Transferencias

   

5000  EasyGlide, extra largo 120 x 59 cm/ 47.2” x 23.2” 1 Ud.

5010  EasyGlide, extra largo 170 x 59 cm/ 66.9” x 23.2” 1 Ud.

5015  EasyGlide, extra largo 170 x 59 cm/ 66.9” x 23.2”, plegable 1 Ud.

Nº Art.  Nombre Producto Descripción Unidad

5020  EasyGlide  60 x 33 cm/ 24” x 13.2”, tres partes 1 Ud.

5050  EasyGlide 75 x 33 cm/ 29.5” x 13.2”, tres partes 1 Ud.

5060 EasyGlide  60 x 25 cm/ 24” x 9.8” 1 Ud.

5070 EasyGlide  45 x 20 cm/ 17.7” x 7.8” 1 Ud.

Accesorios

4014  Bolsa de transporte Para 5020, 5050 1 Ud.

EasyGlide

Para transferencias en posición supina de una cama a otra.

EasyGlide

   

5040 EasyGlide, ovalado   85 x 39 cm/ 33.4” x 15.3” 1 Ud.

5042  EasyGlide, ovalado    85 x 39 cm/ 33.4” x 15.3” 2 Uds.

EasyGlide 5020, 5050

EasyGlide 5060, 5070

EasyGlide 5015

EasyGlide 5042

Ayuda por deslizamiento

EasyGlide

Para transferencias en posición supina y para reposicionamiento en cama así como para 

colocación de arneses.

EasyGlide 5000

Para transferencias sentado de silla de ruedas a cama, inodoros, vehículos y muchas otras 

posiciones sentadas. Está especialmente indicado para salvar pequeñas distancias.

Disponible en dos modelos y diversos tamaños.

Nº Art. Nombre Producto Descripción Unidad

Nº Art. Nombre Producto Descripción Unidad
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1020 EasySlide 190 x 60 cm/ 76” x 24” 1 Ud.

1030  EasySlide (1020 + 1051) 190 x 60 cm/ 76” x 24” completo  1 Juego

Accesorios

1051 Funda protectora   For 1020, 1030 1 Ud.

1055  Funda desechable For 1020, 1030 2 x 50 Uds.

1151  Funda protectora For 1120*, 1130* 1 Ud.

1155  Funda desechable For 1120*, 1130* 2 x 90 Uds.

1085  WallRack  Para almacenar producto y fundas. 1 Ud.

  

WallRack

Transferencias

Nº Art.  Nombre producto Descripción  Unidad

2090 MoveMaster  47 x 120 cm/ 18.5” x 47.2”, 3 asas  1 Ud.

MoveMaster

EasySlide

Funda protectora

Funda

desechable

EasySlide 1030

Ayuda por deslizamiento

* EasySlide 100 x 60, discontinuo

MoveMaster es un tanto diferente, es una alfombrilla de deslizamiento abierta por un lado.  Esto 

hace posible que se pueda tirar de él en multitud de situaciones de transferencia, como por ejem-

plo desplazar al usuario hacia dentro en la cama. También es un gran producto para utilizar 

directamente sobre la piel desnuda en transferencias a la ducha o el inodoro.

EasySlide (190x60) es fundamentalmente para transferencias supinas, por ejemplo entre cama y 

mesa de rayos-X, mesa de operaciones, carro de lavado y similares.  EasySlide también es muy 

útil para voltear usuarios en la cama, mesa de rayos-X o mesa de operaciones.  Existe una funda 

desechable para aumentar la higiene y evitar trabajo de lavandería.

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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Nº Art.  Nombre Producto dadinU  nóicpircseD 

.dU 1 elbagelP ,”02 x ”07 /mc 05 x 571 edilSrelloR  5419

.dU 1 ”02 x ”43 /mc 05 x 58 edilSrelloR 5519

9148  RollerSlide, flexi  175 x 50 cm/ 70” x 20”, plegable 1 Ud.

.dU 1 ”02 x ”43 /mc 05 x 58 ixefl ,edilSrelloR  8519

.dU 1 elbagelp ,”02 x ”07 /mc 05 x 571 thgil ,edilSrelloR  0219

9110 RollerSlide, light        85 x 50 cm/ 34” x 20” 1 Ud.

Accesorios

9136  Funda deslizante .dU 1  8419 ,5419 ,0219 araP 

9156  Funda deslizante .dU 1 8519 ,5519 ,0119 araP 

.sdU 05 x 2   8419 ,5419 ,0219 araP elbahcesed adnuF  8319

.sdU 511 x 2  8519 ,5519 ,0119 araP elbahcesed adnuF  8619

1085  WallRack Para almacenaje de producto y fundas 1 Ud.

  

RollerSlide

Disposable 
cover

RollerSlide 9145

RollerSlide, flexi

Transferencias

Ayuda por deslizamiento

WallRack

Para transferencias supinas con usuarios inmóviles entre cama y mesa de rayos-X o de opera-
ciones, carro de ducha, camilla de ambulancia o similar.  Salva pequeñas distancias y se mueve 
acompañando al usuario durante la transferencia.  RollerSlide consite en una tabla acolchada 
cubierta en una funda de ULF (Ultra Low Friction), un material deslizante muy sofisticado que 
desliza alrededor de la tabla durante la transferencia.  Está disponible en diversas versiones y 
tamaños.  RollerSlide, flexi es una versión más ligera y flexible de RollerSlide.
RollerSlide, light es una versión más ligera del RollerSlide, felxi.
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Posicionamiento
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EasyGlide

Posicionamiento

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 sasa 6 ,”21 x ”44/ mc 03 x 011  edilSyaWenO  4702

 dU 1 sasa 6 ,”61 x ”25 /mc 04 x 031  edilSyaWenO  5702

dU 1 sasa 6 ,”81 x ”25 /mc 54 x 031  edilSyaWenO  6702

dU 1 sasa 6 ,”22 x ”25 /mc 55 x 031  edilSyaWenO  7702

2069  OneWaySlide, tubular  50 x 40 cm/ 20” x 16” 1 Ud

2070  OneWaySlide, tubular  50 x 45 cm/ 20” x 18”  1 Ud

OneWaySlide

   

5045  EasyGlide, ovalado 45 x 20 cm/ 17.7” x 7.9” 2 Uds.

   

.dU 1 ”2.91 x ”2.91 /mc 84 x 84 edilSotuA  0018

AutoSlide

Ayudas por deslizamiento

OneWaySlide 2075

OneWaySlide 2069

OneWaySlide tiene diversas funciones. La principal es mejorar el posicionamiento en silla de 
ruedas o sillones. La superficie deslizante retrasa activamente el deslizamiento hacia delante 
mientras que permite un fácil deslizamiento hacia atrás, facilitando al cuidador el reposicionami-
ento del usuario en una postura más cómoda en la silla.  También disponible en forma tubular y 
sin asas para usuarios más activos. 

EasyGlide se usa en pareja para facilitar el posicionamiento en la silla.  El tamaño más pequeño 
hace que sea más sencillo colocarlo bajo muslos e isquión. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN

Facilita la entrada y salida en vehículos permitiendo al usuario girarse y moverse lateralmente.
El AutoSlide se fija firmemente al asiento del vehículo para impedir que el usuario se deslize
hacia delante. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1   ”82 x ”04 /mc 07 x 001   edilSysaE  0221

1230  EasySlide (1220 + 1251)  100 x 70 cm/ 40” x 28”, completo 1 Juego

Accesorios

.dU 1 0321 ,0221 araP arotcetorp adnuF  1521

.sdU 09 x 2 0321 ,0221 araP elbahcesed adnuF  5521

1085  WallRack Para almacenaje del producto y fundas 1 Ud.

  

WallRack

WallRack

Posicionamiento

EasySlide

Disposable 
cover

   

.dU 1 selbatsuja satnic 2 ,”63 x ”65 /mc 09 x 041  edilSysaE  0241

1430 EasySlide (1420 + 1451) 140 x 90 cm/ 56” x 36”, completo  1 Juego

.dU 1 selbatsuja satnic 4 ,”63 x ”08 /mc 09 x 002 edilSysaE  0741

1480  EasySlide (1470 + 1481) 200 x 90 cm/ 80” x 36”, completo 1 Juego

Accesorios

.dU 1 0341 ,0241 araP arotcetorp adnuF  1541

.dU 1  0841 ,0741 araP arotcetorp adnuF  1841

1599  Cintas con cierre raP 1 0841 ,0741 ,0341 ,0241 araP 

.sadnuf y otcudorp ed ejanecamla araP kcaRllaW  5801  1 Ud.

  

EasySlide

EasySlide 1430

EasySlide 1470

Ayudas por deslizamiento

EasySlide (100 x 70) está diseñado fundamentalmente para usuario que requieren pocos cuida-
dos y que necesitan girarse y moverse en la cama.  Funciona mejor en una superficie dura. 
EasySlide reduce la fricción tanto en la cadera como los hombros, y por lo tanto reduce el riesgo 
de ulceración.  Gracias a estas características es un producto ideal para usuarios con dolor, pero 
tambien para cuidadores ya que reduce los riesgo inherentes a una transferencia.

EasySlide (140 x 90) está diseñado para usuario de peso normal con capacidad muy reducida 
de participar en el proceso de girado y/o cambio postural. Estas personas se encuentran en 
muchas ocasiones encamadas y por lo tanto es muy importante reducir el riesgo de ulceración.  
EasySlide (200 x 90) tiene un acolchado extra para reducir aún más el riesgo de ulceración.  El 
acolchado distribuye el peso por todo el cuerpo y reduce la presión, la fricción y el riesgo de 
cizallamiento en los puntos más vulnerables: hombros, caderas, cabeza y piés.

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1liésterop ,”6.32 x ”7.91 /mc 06 x 05   edilSysaE 0102

rcim ,”6.32 x ”7.91 /mc 06 x 05  edilSysaE  0202 ofibra 1 Ud.

2030  EasySlide (2020 + 2051) 50 x 60 cm/ 19.7” x 23.6”, completo 1 Juego

.dU 1liésterop ,”6.72 x ”7.91 /mc 07 x 05  edilSysaE 1102

.dU 1 arbfiorcim ,”6.72 x ”7.91 /mc 07 x 05 edilSysaE 1202

.dU 1liésterop ,”6.32 x ”8.9 /mc 06 x 52  edilSysaE  5102

Accesorios

2051  Funda protectora .dU 1 0302 ,0202 ,0102 araP 

.dU 1 1202 ,1102 araP arotcetorp adnuF  2502

.sdU 001 0302 ,0202 ,0102 araP elbahcesed adnuF  5502

 sadnuf y otcudorp ed ejanecamla araP kcaRllaW  5801  1 Ud.

   

WallRack

   

 .dU 1 sirg/ocnalb sayar ,”42 x ”02 /mc 06 x 05  naeLydneW  0861

WendyLean

EasySlide

Disposable 
cover

EasySlide 2020

EasySlide 2015

Posicionamiento

Ayudas por deslizamiento

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) y (25 x 60) son herramientas muy útiles para girarse en la cama, 
elevarlos en la cama o para transferencias de cama a silla de ruedas.  EasySlide es una pequeña 
ayuda que anima a la activación.  Para el cuidador, EasySlide reduce el número de posicionami-
entos asistidos y elimina elevaciones innecesarias, ayudando a sus hombros y espaldas. 

El sistema patentado de asas retráctiles es muy útil para ayudar al usuario a incorporarse en la 
cama.  La cubierta está hecha en un santinado suave que hace que sea muy sencillo colocar la 
almohada bajo los hombros del usuario para facilitar que levante la parte superior del tronco y 
cabeza. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN
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WendyLett

WendyLett 
1641, 1651

Posicionamiento

Ayudas por deslizamiento

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

1609  WendyLett  Sábana deslizante, 100 x 200 cm, blanca,  1 Ud.

  Superf. deslizante 60 cm, para camas de 80-90 cm

1614  WendyLett  Sábana deslizante, 140 x 200 cm, blanca,   1 Ud.

  Superf. deslizante 60 cm, para camas de  80-90 cm

1629 WendyLett  Sábana deslizante, 100 x 200 cm/,       1 Ud.

  rayas blancas/grises, superficie deslizante  60 cm,

  para camas de 80-90 cm  

1634 WendyLett  Sábana deslizante, 140 x 200 cm,    1 Ud.

  rayas blancas/grises, superficie deslizante 60 cm,

  para camas de 80-90 cm

.dU 1 ,mc 002 x 002 ,etnazilsed anabáS  tteLydneW  9361

  rayas blancas/grises, superficie deslizante 70 cm,

  para camas de 105 cm  

.dU 1  ,mc 022 x 002 ,etnazilsed anabáS  tteLydneW 9661

  rayas blancas/grises, superficie deslizante100 cm,

  para camas de 120 cm 

.dU 1  ,mc 002 x 09 ,etnazilsed anabáS  tteLydneW 1461

  rayas blancas/grises, cordel sujección. 

  superficie deslizante 70 cm, para camas de 90 cm 

.dU 1 ,002 x 501 ,etnazilsed anabáS tteLydneW 1561

  rayas blancas/grises, cordel sujección. 

  superficie deslizante 80 cm para camas de 105 cm 

WendyLett sábana bajera es una sábana satinada de deslizamiento.  El deslizamiento se produce 
en la dirección de las rayas.  WendyLett está diseñado para usuarios con dificultades para girarse 
en la cama. WendyLett tiene una franja central suave y sedosa permitiendo el giro con el mínimo 
esfuerzo.  El riesgo de caida de la cama se reduce gracias a la superficie antideslizante en ambos 
bordes de la sábana.
WendyLett se coloca como una sábana normal con la parte sueve en medio del lecho. 
Para usuarios con mayor necesidad de asistencia, WendyLett se combina con WendyLett2Way 
sábana corredera y WendyLett4Way sábana corredera deslizante.
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RoMedicClips se usan como ayuda

para girar usuarios.  RoMedicClips 

pueden sujetarse a la mayoría de 

perchas y puede utilizarse en las sábanas

de posicionamiento de SystemRoMedic.

El cuidador realiza el posicionamiento sin

ningún peso. 

  

70200007  RoMedicClips   1 Par

   

Accesorios   

70200007  RoMedicClips  Accesorios para WendyLett 1 Par

   y TurnSheet

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

1620  WendyLett2Way Sabana Corredera 90 x 180 cm, Blanca  1 Ud.

1631  WendyLett2Way Sabana Corredera 100 x 200 cm,  1 Ud.

  rayas blancas/grises 

1636  WendyLett2Way Sabana Corredera 140 x 200 cm/,  1 Ud.

  rayas blancas/grises 

   

1637  WendyLett4Way Sabana Corredera    1 Ud.

  140 x 200 cm, 

          cuadros blancos/grises

1647  WendyLett4Way Sabana Corredera  1 Ud.

  200 x 200 cm/ 80” x 80”, 

  cuadros blancos/grises  

WendyLett2Way

WendyLett4Way

Posicionamiento

Ayudas por deslizamiento

WendyLett2Way es una sábana corredera adaptada a WendyLett sábana bajera con lo que el 

deslizamiento hacia abajo en la cama se reduce notablemente.  El deslizamiento se produce 

lateralmente, en la dirección de la rayas de la sábana.  WendyLett2Way se coloca encima de la 

WendyLett.  La combinación hace más facil los cambios laterales. 

WendyLett4Way es una sábana corredera adaptada a WendyLett sábana bajera.  

WendyLett4Way ofrece un deslizamiento multidireccional como indica el diseño de cuadrados.  

WendyLett4Way se coloca encima de la sábana WendyLett.  La combinación permite un 

desplazamiento multidireccional que facilita los cambios posturales, giros, y elevación en 

cama; incluso con pacientes muy pesado o pasivos.  

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad

Accesorios

Accesorios para WendyLett

y TurnSheet
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Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 ”25 x ”62 /mc 031 x 56 teehSnruT 0602

2080  TurnSheet (2060 + 2081) 65 x 130 cm/ 26” x 52”, completo 1 Juego

Accesorios

ecP 1 mc 06 L ,0802 ,0602 araP nóhcloc adnuF 1802

  camas de 90 cm.

TurnSheet

   

.dU 1 ”08 x ”06 /mc 002 x 051 teehSnruT 2951

1580 TurnSheet (1592 + 1583) 150 x 200 cm/ 60” x 80”, completo 1 Juego

Accesorios

ecP 1 ,mc 041 L ,0851 ,2951 arap nóhcloc adnuF 3851

  camas de 90 cm

riaP 1 tteLydneW  arap oiroseccA  spilCcideMoR  70000207

   y TurnSheet

TurnSheet

Posicionamiento

Ayudas por deslizamiento

TurnSheet (65 x 130) se usa para permitir el giro o posicionamiento en cama.  Es un producto 
muy popular, especialemente entre usuarios con problemas de espalda o mujeres embarazadas 
con problemas pélvicos.

TurnSheet (150 x 200) está desarrollado para usuarios pesados, personas con reducción 
severa de la funcionalidad y personas en riesgo de ulceración que necesitan asistencia en 
los giros en cama.

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN

RoMedicClips se usan 
como ayuda para girar 
usuarios. RoMedicClips
pueden sujetarse a la mayoría 
de perchas y puede utilizarse
en las sábanas de 
posicionamiento de SystemRoMedic.
El cuidador realiza el posicionamiento sin
ningún peso.
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Nº Art.  Nombre producto Descripción  Unidad

1592  TurnSheet 200 x 150 cm/ 80” x 60”    1 Ud.

1590 TurnSheet (1593 + 1592) 200 x 150 cm/ 80” x 60”, completo 1 Juego

Accesorios

1593  Funda colchón Para 1592, 1590 y 1510, 1515 (TopSheet),  1 Ud.

  L 200 cm , cama de 90 cm   

1594  Funda colchón Para 1592 y 1510, 1515 (TopSheet),  1 Ud.

  L 200 cm, cama de 105 cm  

1595 Funda colchón Para 1592, L 200 cm/ 80”, 1 Ud.

  cama de 120 cm

70200007  RoMedicClips  Accesorio para   WendyLett 1 Par

   y TurnSheet

TurnSheet

Posicionamiento

Ayudas por deslizamiento

RoMedicClips se usan como ayuda

para girar usuarios. RoMedicClips

pueden sujetarse a la mayoría de

perchas y puede utilizarse en las sábanas

de posicionamiento de SystemRoMedic.

El cuidador realiza el posicionamiento sin

ningún peso.

Un paciente sensible al dolor requiere cuidados frecuentes e intensivos y puede ser un reto 

para los ciudadores.  Con el TurnSheet (200 x 150) se requiere poca fuerza y reduce las 

necesidades de elevación para realizar los cambios posturales.  Esta herramienta se utiliza 

tanto a nivel hospitalario y residencial como domiciliario.
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.dU 1 sasa 8 ,”2.5 x ”65 /mc 31 x 041  klaWtiS  0806

6085  SitWalk, Extra largo                                245 x 12 cm/ 96.4” x 4.7”, 8 asas,  1 Ud.

  Accesorio para el StandUp

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 ”81 Ø /mc 54 Ø  tfoSelbaTnruT  6805

.dU 1  ”61 Ø /mc 04 Ø tfoSelbaTnruT 7805

TurnTableSoft

SitWalk

   

8050  ComfortCushion  40 x 50 cm/ 16” x 20” 1 Ud.

ComfortCushion

Posicionamiento

Discos giratorios

Otras ayudas de posicionamiento

SitWalk 6080

TurnTableSoft hace muy sencillos los giros a la hora de sentarse.  TurnTableSoft está 
compuesto de dos discos hecho en su interior de material deslizante, permitiendo que ambos 
discos giren facilmente uno sobre el otro.

Esta escalerilla sirve para posicionarse cómodamente en la silla de ruedas.  

dadinUnóicpircseD otcudorp erbmoN.trA ºN

Colocando el ComfortCushion bajo las rodillas el usuario mantiene una postura relajada incluso
cuando el cabecero de la cama se encuentra subido.  También previene que el usuario se 
escurra hacia abajo en la cama.

dadinUnóicpircseD otcudorp erbmoN.trA ºN
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Otras ayudas de posicionamiento

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

8040  AntiSlip  45 x 38 cm/ 18” x 15.2” 1 Ud.

8045  AntiSlip  45 x 38 cm/ 18” x 15.2”  10 Uds. 

8046  AntiSlip  45 x 38 cm/ 18” x 15.2” 30 Uds.

   

8090  FootStool  32 x 38 x 10 cm/ 12.8” x 15.2” x 4” 1 Ud.

8095  FootStool  32 x 38 x 5 cm/ 12.8” x 15.2” x 2” 1 Ud.

AntiSlip

FootStool

Posicionamiento

AntiSlip es muy útil cuando necesitas agarre para posicionarte más arriba en la cama.  También

puede usarse como material antideslizante entre los materiales de muchos de nuestros 

productos.  

FootStool se utiliza para elevar la posición de las rodillas del usuario y facilitar una transferencia 

segura en posición sentado.  FootStool también suministra un soporte excelente al usuario 

durante su visita al inodoro o cuando se reposiciona en la silla de ruedas o sillón.

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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Nº Art.  Nombre producto Descripción  Unidad

1510  TopSheet  200 x 160 cm/ 80” x 64”, ULF en parte abajo  1 Ud. 

1515 TopSheet 155 x 140 cm/ 61” x 56”, ULF en parte abajo  1 Ud. 

1520  TopSheet  144 x 140 cm/ 57.6” x 56”    1 Ud. 

1511 TopSheet (1510 + 1593) 200 x 160 cm/ 80” x 64”,  1 Juego

  completo con funda de colchón (TurnSheet)

 

Accesorios

1509  Parte inferior para TopSheet 1510  140 x 160 cm/ 56” x 64” 1 Ud.

1514 Parte inferior para TopSheet 1515 85 x 140 cm/ 33” x 56” 1 Ud.

1519  Parte inferior para TopSheet 1520 80 x 140 cm/ 31” x 56” 1 Ud.

TopSheet

   

1530  IncoSheet  75 x 90 cm/ 30” x 36” 1 Ud.

1531  IncoSheet  75 x 200 cm/ 30” x 80”,  1 Ud.

  tejido extra en ambas caras 

1532  IncoSheet  75 x 150 cm/ 30” x 60”  1 Ud.

1533 IncoSheet  40 x 83 cm/ 16” x 33.2” 1 Ud.

IncoSheet

Posicionamiento

Otras ayudas de posicionamiento

Accesorios

TopSheet se utiliza con usuarios encamados, con incontinencia que necesitan cambios postur-

ales frecuentes. TopSheet es excelente para sostener en posición lateral usuarios muy pesa-

dos, por ejemplo cuando se realizan tareas de higiene o tratamiento de heridas y úlceras.

IncoSheet es un empapador lavable para colar en la cama o bajo algún accesorio de esta.  

IncoSheet está disponible en diversas tallas, incluyendo una para utilizar con el cojín de silla de 

ruedas.  El material del que está hecho es muy absorvente y distribuye el líquido en una gran 

superficie. 

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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CalfStrap

   

.dU 1 sbl 572 /gk 521 xaM 521tfiLiniM  434146004

Accessories

Ver pagi. 21  ThoraxSling 

.dU 1 desde nº de serie 521tfiLiniM roF partSflaC 33000207

  125001653

  92000207  1 Ud.

MiniLift125
MiniLift125 es un bipedestador móvil desarrollado para ayudar usuarios, en el modo más amable
desde una posición sentada a una de pié.  Usa en combinación con otros accesorios, el usuario
siente el soporte bajo los piés, en las rodillas, gemelos y en la espalda.  

SlingBarWrap MiniLift

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 sbl 044 /gk 002 xaM 002tfiLiniM  433001104

Accesorios

nóicatsedepib sénrA gnilSxarohT 12 Ver pagi.

 .dU 1 002tfiLiniM araP  tfiLiniM parWraBgnilS 21000207

eires ed oremún edsed 002tfiLiniM araP partSflaC 33000207  1 Ud.

  200001277   

.dU 1 521tfiLiniM /002tfiLiniM araP kaniL onretxe rodagraC 92000207

MiniLift200

CalfStrap

Ayudas para bidepestación

Soporte

MiniLift200 es un bipedestador móvil desarrollado para ayudar usuarios, en el modo más 
amable desde una posición sentada a una de pié.  Usada en combinación con otros accesorios, 
el usuario siente el soporte bajo los piés, en las rodillas, gemelos y en la espalda.  La barra de 
elevación puede entregarse con una superficie acolchada, el SlingBarWrap MiniLift, que puede 
necesitarse con usuarios con movimilidad incontrolada. SlingBarWrap MiniLift se ajusta con un 
velcro y puede ser quitado con facilidad para su lavado.

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN

Arnés bipedestación

Cargador externo Linak Para MiniLift200/ MiniLift125
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Nº Art. Nombre Producto Descripción Unidad

45500004 ThoraxSling  Poliéster, S - Pequeño 1 Ud.

.dU 1 oideM - M ,retséiloP  gnilSxarohT 60000554

45500007 ThoraxSling  Poliéster, L - Grande 1 Ud.

45500008  ThoraxSling  Poliéster, XL-Extra grande .dU 1 

45500009 ThoraxSling Poliéster, XXL - Extra extra grande .dU 1 

45600004 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster, S - Pequeño 1 Ud.

45600006 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster, M - Medio 1 Ud.

45600007 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster, L - Grande 1 Ud.

45600008 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster, XL-Extra grande 1 Ud.

45690004 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, S - Pequeño 5 Uds.

45690006 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, M - Medio 5 Uds.

45690007 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, L - Grande   5 Uds.

45690008 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, XL-Extra grande  5 Uds.

ThoraxSling, 
con soporte asiento

ThoraxSling, 
con soporte asiento

desechable

ThoraxSling

ThoraxSling

Soporte

Ayudas para bipedestación

ThoraxSling es un arnés de bipedestación para la MiniLift125 y MiniLift200, fácil de colocar que 
aporta seguridad al usuario. Está diseñado para aportar soporte y seguridad durante las levanta-
das y especialmente en las visitas al inodoro.  ThoraxSling está disponible en dos modelos; uno 
da especial soporte en la espalda y el otro cuenta con un sistema de asiento; con distintos 
tallajes y para usuarios de hasta 300Kg.  
ThoraxSling con soporte sentado también está disponible en desechable.  Esto previene la 
dispersión de enfermedades contagiosas multi-resistentes.  El ThoraxSling desechable está 
pensado para usos putuales y para usuarios de hasta 200Kg.
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Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 sbl 006 /gk 072 xaM  EE006pUesiR 10000506

Accessories

nóicatsedepib ed sénrA gnilSpUdnatS 9 -- 40000254 .dU 1 

   

oñeuqeP - S ,retséiloP  gnilSpUdnatS  40000254 .dU 1 

.dU 1 oideM - M ,retséiloP  gnilSpUdnatS  60000254

ednarG - L ,retséiloP  gnilSpUdnatS  70000254 .dU 1 

ednarg artxE L-X ,retséiloP  gnilSpUdnatS  80000254 .dU 1 

ednarg artxe artxE  L-XX ,retséiloP gnilSpUdnatS 90000254 .dU 1 

Accessories

45273306  StandUpSling Padding Pequeño/Mediano .dU 1 

45273307  StandUpSling Padding  Grande/Extra grande .dU 1 

StandUpSling

RiseUp600EE

Ayudas para bipedestación

Soporte

RiseUp600EE es un bipedestador móvil especialmente pensado para los usuarios más pesados 
de la manera más amable y cómoda, para levantar de posición sentada a de piés. En combi-
nación con el arnés de bipedestación StandUpSling incluyo usuarios con muy baja movilidad 
puden tener la satisfacción de ponerse de pié.

StandUpSling  es un arnés de bipedestación facil de colocar para el cuidador mientras aporta al 
usuario una sensación extra de seguridad.  Está diseñado para proporcionar soporte en la 
espalda durante la levantada usando por ejemplo la grúa de bipedestación RiseUp600EE y 
hacer más facil la visita al inodoro.  Aunque es un producto muy amable en la levantada, el 
usuario debe contar con algo de tono muscular y equilibrio en su tronco y parte superior.  
StandUpSling está disponible en varias tallas para usuarios de hasta 300Kg.

StandUpSling Padding puede ser utilizado como  accesorio en el StandUpSling proporcionado 
una capa extra acolchada que se engancha al arnés de forma sencilla.
Este accesorio se utiliza fundamentalmente para usuarios sensibles a la presión y el dolor. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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.dU 1 nolyn ,”42 x ”8 /mc 06 x 02 evoMixelF  2103

retséilop/olepoicret ,”02 x ”8 /mc 05 x 02  evoMixelF  0203  1 Ud.

retséilop/olepoicret ,”42 x ”8 /mc 06 x 02  evoMixelF 0303  1 Ud.

Accesorios

evoMixelF y senorutnic arap soiroseccA spartStroppuS 1606  1 Par

  combinado con el QuickMove

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 sbl 573 /gk 071 xaM evoMkciuQ 433108004

Accesorios

70200037 BackSupport  Soporte Lateral y trasero para QuickMove 1 Ud.

.dU 1 evoMkciuQ arap artxe etropoS tleBysaE 5106 -- 2106

evoMkciuQ  arap artxe etropoS tleBixelF 6206 -- 3206  1 Ud.

.dU 1 evoMkciuQ arap artxe etropoS guh ,tleBixelF 6706 -- 2706

.dU 1 evoMkciuQ arap artxe etropoS evoMixelF 0303 ,0203 ,2103

6061 SupportStraps Accesorio para cinturones raP 1 

QuickMove

FlexiMove

Soporte

Ayudas para bipedestación

BackSupport

QuickMove es un dispositivo facil de usar para asisitir al usuario en el levantamiento desde silla 
y para transferencias, está indicado para usuarios con problemas de equilibrio y aquellos con 
poca fuerza en las piernas.  Basado en patrones naturales del movimiento, QuickMove ayuda al 
usuario cuando se levanta utilizando su propio esfuerzo y posteriormente transferirlo a otra 
ubicación, tanto para levantarse o sentarse, de la cama a la silla o al inodoro. El usuario debe 
tener algo de fuerza en la parte superior y brazos para poder soportar su propio peso y que 
participe en la actividad.
BackSupport es un accesorio que puede utilizarse como soporte tanto lateral como de espalda, 
aportando estabilidad extra y seguridad a los usuarios durante la transferencia con QuickMove.  
Otra alternativa son las SupportStraps que en combinación con EasyBelt/FlexiBelt/FlexiMove, 
puede aporta la misma funcionalidad. 

FlexiMove tiene distintas áreas de aplicación.  Por ejemplo como soporte ayudando personas a 
levantarse de la cama o silla, para recolocar al usuario en la cama o para transferirle desde o 
hacia una silla de ruedas, en este caso en combinación con una tabla de transferencia.  Está 
disponible en dos materiales distintos.

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN
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.dU 1 ,”4,7 x ”1,92 x ”7,71 /mc 91 x 47 x 54 pUdnatS  10000806

  Plegado

0951 SpaciousBag Bolsa con ruedas para el correcto  1 Ud.

  transporte y almacenamiento del StandUp 

  y otros productos

Ayudas para bipedestación

Soporte

StandUp

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 assa 8 ,”6.3 x ”07 /mc 9 x 571  pirGixelF  0906

Accessories

6091 Tiras de extensión .dU 1 pirGixelF araP 

FlexiGrip
FlexiGrip es la solución para usuarios con problemas para levantarse de la cama.  Paso a paso 
se van incorporando y levantando gradualmente mientras ellos mismos tiran desde la posición 
tumbada a sentada.  FlexiGrip puede también utilizarse para transferencias de silla de ruedas 
a cama.  

StandUp es una silla de elevación y una nueva herramienta asistencial de la gama de SystemRo-
Medic.  Usando el StandUp un único cuidador puede, de forma rápida, segura y sencilla asistir a 
un usuario tendido en el suelo que no puede levantarse por sí solo.  De forma segura y confort-
able StandUp levanta al usuario a una posición sentada, quedando listo para levantarse o 
transferirse a una silla de ruedas.  StandUp es a la vez compacto y ligero (solo pesa 11,5Kg) 
menos de la mitad que cualquier grúa compacta, y aún así tiene suficiente fuerza para levantar 
usuarios de hasta 160Kg.

StandUp se suministra completo con una cinta de transporte y un SitWalk extra largo (6085) 
para ayudar al usuario a subirse al asiento.

Nº Art. dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN
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HeelStrap

Nº Art.  Nombre  producto Descripción Unidad

7100  ReTurn7100  Gris  1 Ud.

7500  ReTurn7500  Rojo, completo con escalerilla estándard  1 Ud.

7400  ReTurn7400  Rojo, completo con escalerilla baja  1 Ud.

7501 Escalerilla  Altura estándard; para Turn7500 desde 1 Ud.

  nº serie 373317697500500001

  y ReTurn7400 desde  

  nº serie 373317697400500001

7401 Escalerilla  Altura baja; para ReTurn7500 desde 1 Ud.

  nº serie 373317697500500001

  y ReTurn7400 desde  

  nº serie 373317697400500001

Accesorios

6031 -- 6036 ReTurnBelt Para 7100, 7400, 7500 1 Ud.

6061 SupportStraps Accesorio para cinturones 1 Par

7215  Protector acolchado piernas Para 7100, 7400, 7500 1 Par

7250 HeelStrap (Sujeción pantorrillas) Para 7400, 7500 1 Ud.

0954  Bolsa Para 7400, 7500 1 Ud.

7225  Asas en U Para 7100 1 Ud.

ReTurn

Ayudas para bipedestación

Soporte

ReTurn7100 with U-handle

ReTurn7500

ReTurn7400

ReTurn es una plataforma multifuncional, pivotante y de transporte.  También es un dispositivo de 

rehabilitación. Para usuarios con algo de fuerza, ReTurn estimula el patrón natural de movimiento 

con la acción de puesta de pié, fortaleciendo musculatura. ReTurn proporciona transferencias 

seguras y activas tanto al levantarse como al ser transferido a la cama, silla o inodoro.  También 

se utiliza como reposicionador en silla, ayudando a posicionarse en la parte de atrás del asiento.  

Para los cuidadores se trata de maniobras muy sencillas sin ningún esfuerzo ni carga de peso en 

la transferencia. ReTurn está disponible en tres modelos, todos ellos diseñados para una optima 

maniobravilidad en espacios pequeños. Son sencillos de montar y desmontar para un almacenaje 

y transporte fáciles.

- ReTurn7100 es excelente para usuarios altos o para usarlos en camas y sillas altas. 

- ReTurn7500 su escalerilla tiene la altura estándard y es optima para la mayoría de adultos. 

- ReTurn7400 tiene una escalerilla más baja, ideal para adultos bajos o niños.  Funciona muy bién 

en situaciones especiales, como en unidades de rayos.

ReTurn7500 y ReTurn7400 tienen la misma plataforma con lo que es posible intercambiar las 

escalerillas de baja a estándard, posibilitando la máxima funcionalidad.



26    www.handicare.com

   

6012  EasyBelt  XS, 75 cm/ 29.5”, 5 asas  1 Ud.

6013  EasyBelt  S, 105 cm/ 41.3”, 7 asas  1 Ud.

6014 EasyBelt  M, 120 cm/ 47.2”, 9 asas  1 Ud.

6015  EasyBelt  L, 135 cm/ 53.1”, 11 asas  1 Ud.

Accessories

6061 SupportStraps Accesorio para cinturones 1 Par

 

EasyBelt

Cinturones

Soporte

ReTurnBelt

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

6031 ReTurnBelt XXS, 88 cm/ 34.6”, 2 x 2 asas  1 Ud.

6032  ReTurnBelt  XS, 100 cm/ 39.4”, 2 x 2 asas  1 Ud.

6033  ReTurnBelt  S, 115 cm/ 45.3”, 2 x 2 asas  1 Ud.

6034  ReTurnBelt  M, 150 cm/ 59.1”, 2 x 2 asas  1 Ud.

6035  ReTurnBelt  L, 155 cm/ 61”, 2 x 2 asas   1 Ud.

6036 ReTurnBelt  XL, 180 cm/ 70.9”, 2 x 2 asas  1 Ud.

Accesorios

6061 SupportStraps Accesorios para cinturones 1 Par

ReTurnBelt  se utiliza para ayudar a levantarse, transferencias y ayuda a la andada. ReTurnBelt 

es un complemento ideal para el ReTurn para aportar extra soporte y estabilidad, cuando sea 

necesario.  ReTurnBelt tiene un interior antideslizante de nylon cubierto de poliuretano, siendo 

perfecto cuando se necesita cuidar la higiene especialmente, en situaciones de humedad.

EasyBelt se utiliza para ayudar a levantarse o para transferencias a silla de ruedas, inodoro o 

coche.  EasyBelt tiene un interior antideslizante de nylon cubierto de poliuretano, siendo 

perfecto cuando se necesita cuidar la higiene especialmente, en situaciones de humedad.

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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Nº Art.  Nombre producto dadinU  nóicpircseD 

.dU 1 sasa 7 ,”3.14 /mc 501 ,S  tleBixelF  3206

.dU 1 sasa 9 ,”2.74 /mc 021 ,M  tleBixelF  4206

 .dU 1 sasa 11 ,”1.35 /mc 531 ,L  tleBixelF  5206

.dU 1 sasa 31 ,”1.95 /mc 051 ,LX  tleBixelF  6206

 

.dU 1 selivóm sasa 2 + 3 ,”5.92 /mc 57 ,SX guh ,tleBixelF  2706

.dU 1 selivóm sasa 3 + 4 ,”3.14 /mc 501 ,S guh ,tleBixelF  3706

.dU 1 selivóm sasa 4 + 5 ,”2.74 /mc 021 ,M guh ,tleBixelF  4706

.dU 1 selivóm sasa 5 + 6 ,”1.35 /mc 531 ,L  guh ,tleBixelF  5706

.dU 1 selivóm sasa 6 + 7 ,”1.95 /mc 051 ,LX  guh ,tleBixelF  6706

Accesorios

senorutnic arap soiroseccA spartStroppuS 1606 raP 1 

 

FlexiBelt

Soporte

Cinturones

   

6061 SupportStraps  

SupportStraps

FlexiBelt, hug

FlexiBelt se utiliza para transferencias de bipedestación o para asistir en traslado de cama a 
silla, al inodoro o coche.  FlexiBelt tiene el interior forrado con terciopelo de poliéster que lo 
hace muy cómodo y confortable.

FlexiBelt, hug (abrazo)  es una nueva versión del FlexiBelt clásico de SystemRoMedic, que 
consta de un diseño nuevo y patentado con asas horizontales que se deslizan libremente 
alrededor del usuario  “abrazándolo” en lugar de subirse durante la transferencia.  Con 
FlexiBelt, hug, el cuidador puede dar incluso más soporte sin realizar más esfuerzo.  De hecho, 
este nuevo diseño hace todo el trabajo por sí mismo. 

SupportStraps es un accesorio multifuncional para dar soporte extra y seguridad a los usuarios 
mientras están de pié, entrenando andar y realizando transferencias con los cinturones de 
SystemRoMedic, bipedestadores y plataforma de transferencias. SupportStraps puede usarse 
como:

- arnés de piernas para el EasyBelt/FlexiBelt
- soporte torso-lateral en el QuickMove junto con el EasyBelt/FlexiBelt/FlexiMove
- soporte lateral para el ReTurn junto con el ReTurnBelt

Accesorios

Accesorios para cinturones 1 Par
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.dU 1 ”6,32 /mc 06 ,SXX tleBgniklaW 1406

 1 ”6,72 /mc 07 ,SX  tleBgniklaW  2406 Ud.

WalkingBelt

   

.sdU 5 ednarG/aideM ,acinú allaT tleBelbasopsiD 4506

DisposableBelt

Cinturones

Soporte

dadinU nóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN

WalkingBelt se utiliza para asistir a niños con problemas de fuerza y estabilidad y ayudarlos en el
entrenamiento a caminar.  WalkingBelt ofrece soporte alrededor del torso y se mantiene siempre 
en posición gracias al arnés de piernas acolchado.  La altura de las asas de sujección puede ser 
regulada para que el cuidador trabaje en una posición y altura correcta mientras anda cerca del 
niño ofreciéndole soporte y estabilidad extra mientras entrena. WalkingBelt no debe ser utilizado 
como un dispositivo de elevación. WalkingBelt tiene el interior forrado con terciopelo de poliéster 
que lo hace muy cómo y agradable usar.  El interior es también antidelizante para permitir que se 
mantenga en su posición correcta y no se escurra.

DisposableBelt está ideado para usos puntuales como soporte extra durante transferencias de 
bipedestación manual o transferencias sentado desde silla de ruedas a cama, inodoro o choce. 
DisposableBelt también pude utilizarse como soporte a la hora de mantenerse de pié o 
entrenamiento de andada.
DisposableBelt está hecho de una tela no tejida fuerte y duradera y se desecha tras usarlo, 
cuando está dañado o cuando el usuario no lo necesita más, en vez de ser lavado.
Esto previene la dispersión de bacterias contagiosas multiresistentes.

dadinU nóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN
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.dU 1 sbl 033 /gk 051 xaM efaSnruT 445520004

Accessories

7215  Soporte de piernas acolchado .dU 1 efaSnruT araP 

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

5082 TurnTable Ø 30 cm/ Ø 11.8”, sin asa, max 135 kg/297 lbs  1 Ud.

5083 TurnTable Ø 38 cm/ Ø 15”,  sin asa, max 135 kg/297 lbs  1 Ud.

5084 TurnTable  Ø 45 cm/ Ø 17.7”, max 250 kg/551 lbs 1 Ud.

5085  TurnTable  Ø 38 cm/ Ø 15”, max 135 kg/297 lbs 1 Ud.

TurnTable

TurnSafe

Soporte

Discos giratorios 

TurnTable  se utiliza para transferencias sentadas entre silla y cama, inodoro o sillón.
Para aumentar la seguridad, el TurnTable puede usarse junto con el FlexiBelt/EasyBelt.  
TurnTable está disponible en tres tamaños distintos, con y sin asa.

Para usuarios con poca fuerza o pobre equilibrio el TurnSafe ofrece soporte durante las transferencias a 
cama, silla de ruedas, inodoro o sillón.  TurnSafe tiene un plato rotatorio, soporte de piernas 
ajustable y asas robustas tanto para el usuario como el cuidador.  Un freno en el lado del 
cuidador facilita mantener el plato asegurado.

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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.dU 1 acinú allaT kcoLtnaP  5508

.sdU 01 acinú allaT kcoLtnaP  6508

PantLock

ogeuJ 1 ed satap noc sacatub y sallis araP lotSiboM 0307

  madera de 3 x 3 cm/ 1.2” X 1.2”

MobiStol

Otras ayudas de soporte

Accesorios de soporte

Soporte

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad

MobiStol se monta sobre una silla para convertirla en móvil.  Ahora la silla podrá usarse para 
transferencias cortas, como por ejemplo para sentarse y levantarse de la mesa.  Para usuarios 
de hasta 120Kg.

PantLock  es una cinta para ajustar alrededor de las pantorrillas y evitar que los pantalones 
caigan demasiado bajos, por ejemplo, en las visitas al inodoro.  Hace más facil alcanzarlos y 
volver a ponerlos.  PantLock tiene una tira de Velcro para un ajuste cómodo.

Nº Art. Nombre producto Descripción Unidad
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Elevación
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Ayudas para elevación manual

Elevación

Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

.dU 1 sbl 462 /gk 021 xaM taeStfiL  5004

4003 LiftSeat, soporte piernas separado Pequeño, max 150 kg/ 330 lbs  1 Ud.

4006  LiftSeat, soporte piernas separado Mediano, max 150 kg/ 330 lbs  1 Ud.

4007  LiftSeat, soporte piernas separado Grande, max 150 kg/ 330 lbs  1 Ud.

LiftSeat

LiftSeat 4005

LiftSeat 4003, 4006, 4007

   

 .dU 1  sasa 4 ,”9.61 x ”1,04 /mc 34 x 201 evoMixelF  1104

 .dU 1 sasa 4 ,”8.02 x ”0.44 /mc 35 x 211  evoMixelF 2104

sasa 6 ,”8.02 x ”8.95 /mc 35 x 251  evoMixelF 6104  1 Ud.  

FlexiMove

FlexiMove 4011

FlexiMove 4016

LiftSeat  está desarrollado para realizar elevaciones manuales en posición sentado.  Una de la 
aplicaciones es meter o sacar un usuario de un avión o un autobús.  LiftSeat está disponible en 
dos modelos,  uno integrado y uno con soporte de piernas dividido para un uso más sencillo.  
Ambos modelo dan soporte bajo la piernas y en la base de la espalda hasta los hombros. Y 
ambos modelos son sencillos de almacenar y de transportar.

Con FlexiMove las necesidades de elevación se reducen.  Está diseñado principalmente para 
reposicionar más arriba en la cama, hacer cambio posturales y giros y para transferencias 
laterales.  En estas situaciones,  tirar es más sencillo que elevar ya que la parte de abajo del 
FlexiMove se desliza facilmente sobre la cama.  Cuando la elevación es inevitable, FlexiMove 
puede usarse tanto para elevaciones en sedestación como supinas.  FlexiMove está disponible 
en tres tamaños, todos para usuarios de hasta 150Kg. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN.trA ºN
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Elevación

Ayudas para elevación manual

Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

4017  MiniStretcher  135 x 43 cm/ 53.1” x 16.9” 1 Ud.

  5 asas, max 200 kg/ 440 lbs

Accesorios

5050  EasyGlide 75 x 33 cm/ 29.5” x 13.2”, tres partes 1 Ud.

4014  Bolsa almacenaje Para 5020, 5050 1 Ud.

MiniStretcher

EasyGlide 5050

MiniStretcher se utiliza para transferencias en posición sentada y tumbada, fundamentalmente 

para transferencias a o desde la camilla de una ambulancia. Es facil de colocar bajo el paciente 

y está solidamente construida con asas de agarre fácil para trabajar de forma segura con 

grandes pesos. El acolchado y soporte de cuello asegura el máximo confort al usuario.  El 

MiniStretcher flexible se adapta a la forma de la camilla de la ambulancia y pude permanecer 

bajo el usuario durante el transporte.

Equipo recomendado para ambulancias:  MiniStretcher se coloca debajo o encima del colchón 

de la camilla.  La bolsa del EasyGlide se coloca en el armazón de la camilla o bajo el colchón.
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Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

50100042 RiseAtlas450M             SWL 205 kg/450 lbs 1 Ud.

50100041           RiseAtlas450M Con QuickTrolleySystem, SWL 205 kg/450 lbs  1 Ud.

50100046           RiseAtlas450M Con accionamiento de carro, SWL 205 kg/450 lbs        1 Ud.

50100043           RiseAtlas450T  SWL 205 kg/450 lbs 1 Ud.

50100044          RiseAtlas625M SWL 285 kg/625 lbs 1 Ud.

50100047           RiseAtlas625M Con accionamiento de carro, SWL 285 kg/625 lbs 1 Ud.

50100045           RiseAtlas625T  SWL 285 kg/625 lbs 1 Ud.

Accessories

70200047          Batería y cable 9V           Para bajada de emergencia 1 Juego

70200048          Software para diagnosis  Enganche USB y cable  1 Juego

70200046          QuickTrolley      Para RiseAtlas450M, 50100042, 50100041 1 Juego

50400066           Embellecedor cargador            Para RiseAtlas 1 Ud.

50400048           Aparcador Barra             Para guardar la precha cuando no se usa,  1 Ud.

  

70200001           SlingBar S                         35 cm / 13.8” 1 Ud.

70200002           SlingBar M                 45 cm / 17.7”  1 Ud.

70200003           SlingBar L                       60 cm / 23.6” 1 Ud.

70200042           SlingBarSpreader M   perchar laterales para SlingBar S/M/L  1 Par

RiseAtlas

Grúas de techo

Elevación

RiseAtlas450M

(Percha suministrada a parte)

Aparcador percha

   (Percha no incluida)

Embellecedor para

    el cargador

RiseAtlas es una grúa de techo facil de usar y segura, disponible en varios modelos con 

diferente capacidad de carga y con (T) o sin (M) tracción eléctrica; y muchas otras funcionali-

dades.  Cuando se utiliza con los arneses y accesorios correctos RiseAtlas ofrece seguridad, 

confort y una elevación adaptada individualmente para todas las situaciones y necesidades 

del usuario.  Puede utilizarse en todas las habitaciones tanto en sistema de railes fijos como 

portátiles (portería).  RiseAtlas tiene un tamaño inusualmente pequeño, un peso extremada-

mente bajo y varias funcionalidades suministradas como estándard.  

Todos los modelos de RiseAtlas se suministran con cargador y mando incluidos.

La percha se suministra a parte, pidiéndose por separado.
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Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

50200012           RisePorto300   Completo con mando, SWL 140 kg / 300 lbs  1 Ud.

50200011           RisePorto450   Completo con mando, SWL 205 kg / 450 lbs  1 Ud.

Accesorios

50200008  Carro de RisePorto Para railes MilkyWay  1 Ud.

50200004  Cinta Room to Room 30 cm/ 11.8” 1 Ud.

70200021  Cinta Room to Room 70 cm/ 27.6” 1 Ud.

70200022 Cinta Room to Room 80 cm/ 31.5” 1 Ud.

70200023  Cinta Room to Room 90 cm/ 35.4” 1 Ud.

70200024 Cinta Room to Room 100 cm/ 39.4”  1 Ud.

50200005  Asa para montaje  Para RisePorto, 650 mm/ 25.6” 1 Ud.

70200048          Software para diagnosis        Enganche USB y cable 1 Juego

RisePorto

Elevación

Grúas de techo

RisePorto450

Mando del RisePorto

(Carro suministrado a parte)

RisePorto es una de las grúas de techo portátiles más ligeras y compactas del mercado. Al mismo 

tiempo es fuerte y segura, aportando confort y elevaciones individualizadas para todas las 

situaciones y necesidades.  RisePorto está disponible con dos capacidades de elevación.  RisePorto 

puede usarse en todos los tipos de railes, con todas las configuraciones y todo tipo de habitaciones, 

permitinedo que una única grúa se utilice en distintas ubicaciones, aportando un gran nivel de 

utilidad.

La RisePorto tiene la percha integrada en su estructura.  RisePorto es muy sencilla de manejar, se 

puede hacer desde el mando o directamente desde la unidad de grúa.

El carro se suministra a parte.
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Nº Art.  Nombre producto dadinU nóicpircseD 

ogeuJ 1  ocnalb ,liar nis ,litatrop aíretroP rotsaC 40000305

  max 300 kg/ 660 lbs

ogeuJ 1  ocnalb ,seliar nis ,litatrop aíretroP xulloP 50000305

  max 500 kg/ 1100 lbs

.dU 1   ”87 /m 2 W 2-46 liaR 32100405

.dU 1  ”811 /m 3 W 3-46 liaR 75100405

.dU 1  ”751 /m 4 W 4-021 liaR 03100405

.dU 1 ”691 /m 5 W 5-021 liaR 13100405

Accesorios

50300006 Anclajes con mango .sdU 4 licáf ehcnagnE 

.dU 1 seliar sod arap oirotarig otalP °063 nruTiraB 08100405

Castor y Pollux

Sistemas de railes

Elevación

Castor equipado con
rail y anclajes extra de
seguridad, disponible
como accesorios

Pollux equipado
con dos railes y

el BariTurn
Suministrados 

como accesorios

Anclajes con mango

Castor es un sistema de rail independiente, portatil y seguro, que en cojunto con el rail y la 
unidad de grúa permite el uso como grúa de techo.  Pollux es un sistema portatil que en cojunto 
con dos railes, BariTurn y dos unidades de grúa de techo funciona como sistema de elevación de 
techo para usuarios bariátricos. 
Castor y Pollux están fabricados en aluminio lo que los convierte en ligeros en relación a la gran 
capacidad de carga que poseen: Castor 300Kg, Pollux 500Kg.  
El diseño de ambos, compacto y discreto, hace de ellos dos de las más robustas porterías de 
railes del mercado.  Castor y Pollux son ideales para necesidades de elevación concretas en 
ubicaciones específicas o cuando la instalación de un sistema anclado al techo no es posible.

El rail central se pide por separado, lo que permite elegir la longitud del mismo y por lo tanto 
elegir la anchura y personalizar la portería a las necesidades específicas del usuario.
Los railes están disponibles en medias de 2 a 5 metros lineales.
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Nº Art.  Nombre producto Descripción Unidad

50400123 Rail 64-2 W 64 x 60 mm/ 2.5” x 2.4”, 2 m/ 78”   1 Ud.

50400157 Rail 64-3 W 64 x 60 mm/ 2.5” x 2.4”, 3 m/ 118”  1 Ud.

50400125 Rail 64-4 W 64 x 60 mm/ 2.5” x 2.4”, 4 m/ 157”  1 Ud.

50400126 Rail 64-5 W 64 x 60 mm/ 2.5” x 2.4”, 5 m/ 196” 1 Ud.

50400127 Rail 64-6 W 64 x 60 mm/ 2.5” x 2.4”, 6 m/ 236” 1 Ud.

50400128 Rail 120-2 W 120 x 60 mm/ 4.7” x 2.4”, 2 m/ 78” 1 Ud.

50400129 Rail 120-3 W 120 x 60 mm/ 4.7” x 2.4”, 3 m/ 118” 1 Ud.

50400130 Rail 120-4 W 120 x 60 mm/ 4.7” x 2.4”, 4 m/ 157” 1 Ud.

50400131 Rail 120-5 W 120 x 60 mm/ 4.7” x 2.4”, 5 m/ 196” 1 Ud.

50400132 Rail 120-6 W 120 x 60 mm/ 4.7” x 2.4”, 6 m/ 236” 1 Ud.

50400133 Rail 160-5 W 160 x 60 mm/ 6.3” x 2.4”, 5 m/ 196” 1 Ud.

50400134 Rail 160-6 W 160 x 60 mm/ 6.3” x 2.4”, 6 m/ 236” 1 Ud.

50400135 Rail 160-7 W 160 x 60 mm/ 6.3” x 2.4”, 7 m/ 275” 1 Ud.

Railes

L

60,3

64

L

120

60,3

L

60,3

160

50400123-50400127

50400128-50400132

50400133-50400135

Elevación

Sistema de railes

MilkyWay

Los railes de MilkyWay están disponibles en 3 grosores: 60 x 60, 120 x 60 y 160 x 60 mm y en 

longitudes de 2 a 7 metros.

En todos los railes se puede adaptar el sistema de carga en rail.  Railes en Blanco con pintura 

electrostática.

Anclajes y Accesorios
El sistema de grúas de techo MilkyWay cuenta con todos los anclajes y accesorios necesarios

para la correcta y funcional instalación cubriendo todas las necesidades de instalación.

Para más información contacte con su distribuidor o su asesor comercial.
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Grúas móviles

Elevación

  .Nº Art.            Nombre producto           Descripción              Unidad

Completa con cargador 055tfiLitluM 0110001101

  y percha                   1 Ud.

Accesorios

Ud. 1 055tfiLitluM Para ”7.71 / mc 54 ,M raBgnilS 44000207

Ud. 1 055tfiLitluMPara ”8.31 / mc 53 ,S raBgnilS 34000207

Par 1  srab ediS M redaerpSraBgnilS 24000207

MultiLift550
MultiLift550 es una grúa única, motorizada y especialmente indicada para usuario pesados de 
hasta 250Kg.  MultiLift550 es totalmente ergonómica y no necesita de ninguna fuerza física 
por parte del cuidador.  MultiLift550 se desplaza y gira en todas las direcciones mecánicamente 
y con velocidad regulable.  El gran tamaño de las ruedas traseras con tracción y el bajísimo 
radio de giro facilitan la maniobravilidad y que pueda ser utilizada en la mayoría de espacios, 
incluso en suelos con moqueta.  Esta grúa puede moverse através de pequeños obstaculos en 
el suelo, como regletas, cables, pasos de puerta, etc.  MultiLift550 se maneja fácilmente 
mediante un panel de control intuitivo, ajustable en altura y con asideros asistidos además de un 
mando a distancia por infrarrojos. 
MultiLift550 se suministra completa y lista para usarse e incluye una percha ancha de 60cm, 
facilitando una apertura más amplia para el arnés, ideal para usuarios de gran tamaño.

MultiLift550



www.handicare.com    43

Elevación
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Nº Art.             Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad

Ud. 1  io,nimula ,sbl 004 /gk 081 xaM  EE004avE  10000106

  Rueda  Ø 100 mm/ 3.9”, 

  nio,imula ,sbl 004 /gk 081 xaM ME004avE 11000106

  Rueda   Ø 100 mm/ 3.9”, 

  nioimula ,sbl 054 /gk 502 xaM  EE054avE  20000106

  Rueda  Ø 100 mm/ 3.9”,

  Modelo de patas bajas  EE054avE  60000106

  Max 205 kg/ 450 lbs, alumino,  

  Ruedas delanteras Ø 2 x 35 mm/ 1.4”,

  Traseras Ø 100 mm/ 3.9”

Patas Bajas  ME054avE  70000106

  Max 205 kg/ 450 lbs, aluminio,   

  Ruedas delanteras Ø 2 x 35 mm/ 1.4”,

  Traseras Ø 100 mm/ 3.9”

  io,nimula ,sbl 006 /gk 072 xaM EE006avE 30000106

  Ruedas Ø 100 mm/ 3.9”

Patas Bajas EE006avE 01000106

  Max 270 kg/ 600 lbs, aluminio,  

  Ruedas delanteras Ø 2 x 35 mm/ 1.4”,

  traseras Ø 100 mm/ 3.9”

Accesorios

 avE Para  mrAnoitalubmA  01000108

70200029 Cargador externo Linak                         Para Eva450EE/ Eva600EE

Eva

Eva400EE

Eva450EE

Eva600EE

AmbulationArm

Grúas móviles

Elevación

Eva son grúas móviles versátiles para todas las necesidades de elevación.  Junto con los 
accesorios fáciles de usar de SystemRoMedic, Eva es la elección correcta para elevaciones en 
combinación con transferencias desde suelo, silla o cama, así como elevación horizontal y 
ayuda a la andada.
Eva está disponible en distintos modelos y versiones con distintas capacidades de elevación y 
apertura de patas manual (EM) o eléctrica (EE).  Eva también está disponible en una versión con 
ruedas bajas para usarse en camas más bajas que las estándares. Todas las Evas se suminis-
tras completas, con percha y mando.  
Todas las versiones de Eva400 y Eva450 está equipadas con la percha estándard (SlingBar M, 
45cm).
Todas las versiones de Eva600 están equipadas con la percha más ancha (SlingBar L, 60cm).

El accesorio de ayuda a la andada, AmbulationArm, puede usarse para entrenamiento de 
andada y para facilitar la maniobravilidad de la grúa al cuidador.

Ud. 1

Ud. 1

Ud. 1

Ud. 1

Ud. 1

Ud. 1

Ud. 1
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Ud. 1acero ,sbl 505 /gk 032 xaM  EE505ageV  20000606

  Ruedas Ø 75 mm/ 3”

Accesorios

 raBediS 31000207

Nº Art.                  Nombre producto                                Descripción                                                 Unidad

Ud. 1acero ,sbl 006 /gk 072 xaM  EE006oniR  30000206

Accesorios

raP 1 EE505ageV /EE006oniR Para raBediS 31000207

Rino600EE

Elevación

Grúas móviles

Rino600EE

SideBar

Vega505EE 

Rino600EE  es una grúa móvil, que en conjunción con los accesorios correctos resuelve la 
mayoría de necesidades de elevación.  Puede usarse tanto para elevaciones en posición sentada 
como horizontal y gracias a la gran altura que alcanza es ideal para entrenamiento de andada.  
Rino600EE está hecha en acero, aportando durabilidad y estabilidad.  Puede levantar usuarios de 
hasta 270Kg.

Para conseguir elevaciones con barra de 4 puntos existe el accesorio SideBar, ampliando el 
espacio para el arnés y el paciente y proporcionando una posición más reclinada.

Vega es una grúa móvil para la elevación fácil y segura de pacientes de hasta 230kg.  Vega tiene 
un diseño único con un brazo de elevación que pude ser colocado casi en posición vertical y 
bajado hasta el suelo.  Es también bastante compacta y estrecha diseñada para su uso en 
espacios limitados.  
Para lo compacto de su diseño Vega ofrece una altura y rango de elevación muy amplia.

Nº Art.                  Nombre producto                                Descripción                                                 Unidad

raP 1 EE505ageV /EE006oniR Para
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Nº Art.             Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xam ,”8.31 /mc 53  S raBgnilS  10000207

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xam ,”7.71 /mc 54  M raBgnilS  20000207

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xam ,”6.32 /mc 06 L raBgnilS  30000207

Ud. 1 055tfiLitluM Para ”8.31 / mc 53 ,S raBgnilS 34000207

Ud. 1 055tfiLitluM Para ”7.71 / mc 54 ,M raBgnilS 44000207

SlingBar

Ud. 1 3 -- 10000207 L ,M ,S raBgnilSPara  parWraBgnilS  90000207

Ud. 1 002tfiLiniM Para  tfiLiniM parWraBgnilS 21000207

70200042 SlingBarSpreader M Perchas laterales, todas las SlingBar  1 Par

SlingBarWrap

SlingBarSpreader M

Accesorios elevación

Elevación

Para dar más espacio en una percha de dos puntos utilice SlingBarSpreader M, que son unas 
perchas laterales usadas como accesorios.  SlingBarSpreader M abre más el arnés y proporciona 
además de más espacio, una postura más inclinada.  SlingBarSpreader M se suministra en pares 
y pude utilizarse con todos los modelos de perchas.

SlingBarWrap MiniLift

SlingBarSpreader M, 
Montada en SlingBar M.

SlingBar es una percha de elevación de dos puntos, hecha en aluminio y con varias anchuras
disponibles. Cuenta con enganches de seguridad para que no pueda salirse el arnés.

Nº Art.             Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad

Las perchas SlingBar pueden equiparse con un protector acolchado, SlingBarWrap, que pude usarse
para usuarios con movimiento incontrolados.  Se adhiere con un Velcro y se quita fácilmente. 

Nº Art.             Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad
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Nº Art.                 Nombre producto                                Descripción                                                  Unidad

   kooHtfiwS  80000207 1 Ud.

Accesorios

Ud. 1  01000207  80000207 aptadordA  retpada-H  11000207

SwiftHook
Con SwiftHook, cambiar las perchas o conectar una báscula se hace fácilmente

B

C

D

1 2

A

321 4
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A

5 6

C

3

SCALE:2:1
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MATERIAL:

SIZE

hc-jope

Released

01

 g

2010-10-27

A4
Unless otherwise stated, 
general tolerances 
according to ISO 2768-m

SwiftHook

H-adapter

Elevación

Accesorios de elevación

70200010  RoomTransferHook  Incl. 2 uds. H-adapter + tuercas                  1 juego

RoomTransferHook

B

C

D

1 2

A

321 4

B

A

5 6

C

3

SCALE:2:1

DWG.  NO. REV.

NAME DATE

DRAWN

APPROVED BY

SHEET 1 OF 1WEIGHT:

COMMENTS:

STATUS: TITLE

MATERIAL:

SIZE

hc-mabr

In work
RoomTransferHook RTH

70200010 00A

203.32 g

2011-01-17

A4
Unless otherwise stated, 
general tolerances 
according to ISO 2768-m

RoomTransferHook es un enganche rápido para grúas de techo.  Utilizando este accesorio
un usuario puede ser transferido de un sistema de grúa de techo a otro en distinta habitación. 

Nº Art.                 Nombre producto                                Descripción                                                  Unidad
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Accesorios de elevación

Elevación

Nº Art.                 Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xampuntos, 01  raBrehctertS  60000207

StretcherBar
StretcherBar es una percha de elevación horizontal para su uso en combinación con el arnés 
de elevación horizontal StretcherSling y una grúa móvil o de techo.  Esta percha cuenta con 
diez puntos de anclaje, cinco a cada lado del usuario, que proporcionan un soporte uniforme 
para el usuario.  La anchura de la barra es ajustable fácilmente tirando o empujando de cada 
uno de los puntos de anclaje.

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xaM 0052SHM redrahC  20000107

Ud. 1 sbl 088 /gk 004 xaM 0052SHM redrahC 30000107

Báscula
Charder MHS2500 es una báscula para grúas móviles y de techo.

Nº Art.                 Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad



www.handicare.com    45

Nº Art.                 Nombre producto                                 Descripción                                                 Unidad

Ud. 1Carro giratorio para Pollux °063  nruTiraB  08100405

  y dos grúas de techo

BariTurn

Elevación

Accesorios para elevación

BariTurn es el carro giratorio de  360º, para uso con dos unidades de grúas de techo.
Para uso bariátrico.  Peso máximo 500Kg.
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Poliéster
- Resistente al desgaste
- Baja fricción
- Soporta lavado a temperaturas altas.

Red de poliéster
- Ventilación
- Deja pasar el agua
- Soporta lavado a temperaturas altas
-  Puede mantenerse puesto al usuario

Plastic net
- No absorve agua, bueno para baños
- Puede desinfectarse con alcohol

Material desechable
- Fuerte
- No se lava, una vez utilizado se desecha
- Previene la difusión de agentes patógenos multiresistentes

Material

Es pequeño
- cuando la percha queda demasiado cerca del usuario
- cuando el soporte de piernas aprieta las ingles.
- cuando el arnés parezca estar demasiado prieto sobre
  el usuario. 

Es grande
cuando la nalga sobresalga demasiado por la abertura 
del arnés.
  -

-  cuando el soporte de piernas queda demasiado pegado
  a la parte posterior de las rodillas.

Talla

Consideraciones al
elegir la talla y 
el material

SystemRoMedic tiene una gama integral de arneses de alta calidad, confortables y funcionales con multitud de detalles 
prácticos.  Siempre lea el manual del producto antes de usar un arnés y no olvide realizar habitualmente chequeos de seguridad. 

Bolsillo para colocación

Dos posiciones de 
enganche alternativas

Las marcas de color indican la talla

Soporte de piernas reforzados

Asas de seguridad

Etiqueta para escribir a boligrafo

Número de serie con código de barras

Enganche textil para almacenaje

Detalles importantes

Una linea central facilita la correcta colocación
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Elevación
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HighBackSling

Nº Art.             Nombre producto             Descripción                                                 Unidad

Ud. 1S-XX ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH 20000804

Ud. 1 S-X ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  30000804

Ud. 1S ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  40000804

Ud. 1M ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  60000804

Ud. 1L ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  70000804

Ud. 1L-X ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  80000804

Ud. 1L-XX ,Poliéster  gnilSkcaBhgiH  90000804

Ud. 1S-XXRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH 20002804

Ud. 1S-XRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH 30002804

Ud. 1SRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH  40002804

Ud. 1MRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH  60002804

Ud. 1LRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH  70002804

Ud. 1L-XRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH  80002804

Ud. 1L-XXRed poliéster,  gnilSkcaBhgiH  90002804

Ud. 1S-XXRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 20022804

Ud. 1S-XRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 30022804

Ud. 1SRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 40022804

Ud. 1MRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 60022804

Ud. 1LRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 70022804

Ud. 1L-XRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 80022804

Ud. 1 L-XXRed Poliéster, sin refuerzo, gnilSkcaBhgiH 90022804

Ud. 1S-XX Red plástica, gnilSkcaBhgiH 20025804

Ud. 1S-X Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  30025804

Ud. 1S Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  40025804

Ud. 1M Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  60025804

Ud. 1L Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  70025804

Ud. 1L-X Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  80025804

Ud. 1L-XX Red plástica,  gnilSkcaBhgiH  90025804

Arneses

Elevación

Soporte piernas dividido / Respaldo alto

HighBackSling es sencillo de colocar y da al usuario sensación de seguridad.  Este arnés ofrece 
una distribución del peso del usuario sobre toda la espalda y las piernas, no sufriendo peso en 
las nalgas.  HighBackSling está diseñado para situaciones que requieran soporte extra y puede 
utilizarse tanto en posiciones tumbadas como en elevaciones desde el suelo.  HighBackSling 
está disponible en diversos materiales, versiones y tallas para usuarios de hasta 300Kg.  
HighBackSling está también disponible en versión desechable para usuarios de hasta 200Kg
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ShellHBSling

HighBackSling, desechable

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

Uds. 5S Desechable,  gnilSkcaBhgiH  40029804

Uds. 5 M Desechable,  gnilSkcaBhgiH  60029804

Uds. 5 L Desechable,  gnilSkcaBhgiH  70029804

Uds. 5L-X Desechable,  gnilSkcaBhgiH  80029804

Ud. 1S-XXPoliéster, gnilSBHllehS 20000704

Ud. 1 S-XPoliéster, gnilSBHllehS 30000704

Ud. 1SPoliéster, gnilSBHllehS  40000704

Ud. 1MPoliéster, gnilSBHllehS  60000704

Ud. 1LPoliéster, gnilSBHllehS  70000704

Ud. 1L-XPoliéster, gnilSBHllehS 80000704

Ud. 1L-XXPoliéster, gnilSBHllehS 90000704

Elevación

Arneses

Soporte piernas dividido / Respaldo alto

HighBackSling desechable, está fabricado para ser deschado tras su utilización en vez de ser 
lavado.  Esto previene la difusión de agentes contagiosos multiresistentes.  HighBackSling 
desechable está pensado para periodos cortos de uso y para usuarios de hasta 200Kg

ShellHBSling es sencillo de colocarse y genera una enorme sensación de seguridad al usuario.  
El peso del usuario se distribuye entre la espalda y las piernas no sufriendo presión en las 
nalgas.  ShellHBSling es igual que el HighBackSling pero con un soporte extra para la cabeza.  
Este arnés permite una postura sentada muy vertical y puede regularse mediante las dos 
posibilidades de enganches de las cintas.  ShelHBSling está disponible en diversas tallas para 
usuarios de hasta 300Kg

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad
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HygieneHBSling

Ud. 1S-XX Poliéster,  gnilSBHeneigyH  20040734

Ud. 1 S-X Poliéster,  gnilSBHeneigyH  30040734

Ud. 1 S Poliéster,  gnilSBHeneigyH  40040734

Ud. 1 M Poliéster,  gnilSBHeneigyH  60040734

Ud. 1L Poliéster,  gnilSBHeneigyH  70040734

Ud. 1 L-X Poliéster,  gnilSBHeneigyH 80040734

Ud. 1 L-XX Poliéster,  gnilSBHeneigyH 90040734

Arneses 

Elevación

Soporte piernas separado / Respaldo alto

Ud. 1S-XXRed Poliéster,  gnilSelbixelF 20002524

 Ud. 1S-XRed Poliéster, gnilSelbixelF 30002524

Ud. 1SRed Poliéster,  gnilSelbixelF  40002524

Ud. 1 MRed Poliéster, gnilSelbixelF  60002524

Ud. 1 LRed Poliéster,  gnilSelbixelF 70002524

Ud. 1L-XRed Poliéster,  gnilSelbixelF 80002524

Ud. 1 S-XX Red Poliéster, no reforzado, gnilSelbixelF 20022524

Ud. 1 S-X Red Poliéster, no reforzado,  gnilSelbixelF  30022524

 Ud. 1S Red Poliéster, no reforzado,  gnilSelbixelF  40022524

Ud. 1M Red Poliéster, no reforzado, gnilSelbixelF 60022524

 Ud. 1 L Red Poliéster, no reforzado, gnilSelbixelF  70022524

Ud. 1 L-X Red Poliéster, no reforzado, gnilSelbixelF 80022524

  

FlexibleSling

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

FlexibleSling es flexible y cómodo al rededor del cuerpo y ofrece sensación de seguridad. Está 
disponible en tres modelos; uno con soporte de piernas separado, otro con soporte de piernas 
único y el último con soporte de piernas único y apertura para nalga.  FlexibleSling está diseñado 
para dar gran soporte y adaptarse a la forma del cuerpo del usuario.  Tras su uso pude quedarse 
bajo el usuario en la silla de ruedas o cualquier otro asiento. FlexibleSling con soporte de piernas 
separado está disponible en dos versiones, con y sin refuerzo de soporte de piernas y diversas 
tallas para usuarios de hasta 300Kg.

HygieneHBSling es sencillo de colocar y sirve tanto para facilitar el vestirse y desvertirse como 
para visitar el inodoro.  Distribuye el peso del paciente en la espalda y las piernas liberando de 
presión la zona pélvica. HygieneHBSling está diseñado para casi todas las situaciones de 
elevación que se realizan para vestir y desvestir al usario. HygieneHBSling está disponible en 
diversas talla para usuario de peso máximo 300Kg

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad
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Ud. 1S-XX Poliéster, gnilScisaB 20000504

Ud. 1S-X Poliéster,  gnilScisaB  30000504

Ud. 1S Poliéster,  gnilScisaB 40000504

Ud. 1M Poliéster,  gnilScisaB 60000504

Ud. 1L Poliéster,  gnilScisaB  70000504

Ud. 1L-X Poliéster,  gnilScisaB  80000504

Ud. 1 L-XX Poliéster, gnilScisaB 90000504

Ud. 1 S-XX Red poliéster, gnilScisaB 20002504

Ud. 1S-X Red poliéster, gnilScisaB 30002504

Ud. 1S Red poliéster,  gnilScisaB 40002504

Ud. 1M Red poliéster,  gnilScisaB 60002504

Ud. 1L Red poliéster,   gnilScisaB 70002504

Ud. 1 L-X Red poliéster,   gnilScisaB  80002504

Ud. 1L-XX Red poliéster, gnilScisaB 90002504

Ud. 1S-XXRed poliéster, no reforzado, gnilScisaB 20022504

Ud. 1S-XRed poliéster, no reforzado, gnilScisaB 30022504

Ud. 1SRed poliéster, no reforzado,  gnilScisaB 40022504

Ud. 1MRed poliéster, no reforzado,  gnilScisaB 60022504

Ud. 1LRed poliéster, no reforzado,   gnilScisaB 70022504

Ud. 1L-XRed poliéster, no reforzado,   gnilScisaB  80022504

Ud. 1 L-XXRed poliéster, no reforzado, gnilScisaB 90022504

Ud. 1 S-XXRed plástica, gnilScisaB 20025504

Ud. 1S-XRed plástica, gnilScisaB 30025504

Ud. 1SRed plástica,  gnilScisaB 40025504

Ud. 1MRed plástica,  gnilScisaB 60025504

Ud. 1LRed plástica,   gnilScisaB 70025504

Ud. 1 L-XRed plástica,   gnilScisaB  80025504

Ud. 1 L-XXRed plástica, gnilScisaB 90025504

BasicSling

Elevación

Arneses

Soporte piernas separado / Respaldo medio

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

BasicSling es sencillo de colocarse y aporta mucha sensación de seguridad al usuario.  El usuario 
reparte su peso en la espalda y en las piernas liberando de presión la zona pélvica.  BasicSling 
está diseñado para las más comunes situaciones de elevación como por ejemplo transferencias 
de silla de ruedas a cama, etc.  BasicSling está disponible en distintas tallas y diferentes materi-
ales y versiones, para usuarios de peso máximo 300Kg.
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Ud. 1S-X Poliéster,  gnilSpmA  30000724

Ud. 1 S Poliéster,  gnilSpmA 40000724

Ud. 1M Poliéster,  gnilSpmA  60000724

Ud. 1L Poliéster,  gnilSpmA 70000724

Ud. 1L-X Poliéster,  gnilSpmA 80000724

Ud. 1L-XX Poliéster,  gnilSpmA 90000724

Ud. 1S-X Red poliéster,  gnilSpmA  30002724

Ud. 1S Red poliéster,  gnilSpmA 40002724

Ud. 1M Red poliéster,  gnilSpmA  60002724

Ud. 1 L Red poliéster,  gnilSpmA 70002724

Ud. 1L-X Red poliéster,  gnilSpmA 80002724

Ud. 1L-XX Red poliéster,  gnilSpmA 90002724

AmpSling

Elevación

Arneses

Soporte piernas separado / Respaldo medio

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

AmpSling es fácil de colocarse y aporta al usuario sensación de seguridad.  El peso del usuario 
se distribuye entre la espalda y las piernas liberado de presión la zona pélvica, lo que significa 
que el usuario no se sienta sobre el arnés.  AmpSling está diseñado para la mayoría de situa-
ciones de elevación, incluso cuando se prefiera utilizar sin separación de piernas, por ejemplo 
en el caso de amputación alta de ambas piernas. AmpSling está disponible en distintos 
materiales y diversas tallas para usuarios de peso máximo 300Kg.
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Elevación
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Ud. 1S-XX Poliéster, gnilSkcaBwoL 20000204

Ud. 1S-X Poliéster,  gnilSkcaBwoL 30000204

Ud. 1S Poliéster,  gnilSkcaBwoL  40000204

Ud. 1M Poliéster,  gnilSkcaBwoL 60000204

Ud. 1L Poliéster,  gnilSkcaBwoL 70000204

Ud. 1L-X Poliéster,  gnilSkcaBwoL  80000204

Ud. 1L-XX Poliéster, gnilSkcaBwoL 90000204

Ud. 1S-XX Red poliéster, gnilSkcaBwoL 20002204

Ud. 1S-X Red poliéster,  gnilSkcaBwoL 30002204

Ud. 1S Red poliéster,  gnilSkcaBwoL  40002204

Ud. 1M Red poliéster,  gnilSkcaBwoL 60002204

Ud. 1L Red poliéster,  gnilSkcaBwoL 70002204

Ud. 1L-X Red poliéster,  gnilSkcaBwoL  80002204

Ud. 1L-XX Red poliéster, gnilSkcaBwoL 90002204

Ud. 1S-XX  Red plástica, gnilSkcaBwoL 20025204

Ud. 1S-X  Red plástica,  gnilSkcaBwoL 30025204

Ud. 1SRed plástica,  gnilSkcaBwoL  40025204

Ud. 1MRed plástica,  gnilSkcaBwoL 60025204

Ud. 1LRed plástica,  gnilSkcaBwoL 70025204

Ud. 1L-X  Red plástica,  gnilSkcaBwoL  80025204

Ud. 1L-XX  Red plástica, gnilSkcaBwoL 90025204

LowBackSling

Arneses

Elevación

Soporte piernas dividido / Respaldo bajo

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

LowBackSling es fácil de colocarse y aporte al usuario sensación de seguridad.  El peso del 
usuario se distribuye entre la espalda y las piernas liberado de presión la zona pélvica, lo que 
significa que el usuario no se sienta sobre el arnés.  LowBackSling está diseñado para usuarios
con control en el tronco superior.  LowBackSling está disponible en distintos materiales y
tamaños para usuarios de peso hasta 300Kg.
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43904003 HygieneSling Poliéster, soporte espalda, X-S              1 Ud.

43904004 HygieneSling Poliéster, soporte espalda, S              1 Ud.

43904006 HygieneSling Poliéster, soporte espalda, M                  1 Ud.

43904007 HygieneSling Poliéster, soporte espalda, L               1 Ud.

43904008 HygieneSling Poliéster, soporte espalda, X-L               1 Ud.

43504002  HygieneSling Poliéster con cinturón, XX-S 1 Ud.

43504003  HygieneSling  Poliéster con cinturón, X-S 1 Ud.

  Ud. 1 SPoliéster con cinturón,   gnilSeneigyH  40040534

43504006  HygieneSling  Poliéster con cinturón, M     1 Ud.

  Ud. 1 L  Poliéster cin cinturón,  gnilSeneigyH  70040534

43504008  HygieneSling  Poliéster con cinturón,  X-L  1 Ud.

43504009  HygieneSling  Poliéster con cinturón, XX-L   1 Ud.

43604002  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, XX-S         1 Ud.

43604003  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, X-S         1 Ud.

43604004  HygieneSling Poliéster sin cinturón, S         1 Ud.

43604006  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, M       1 Ud.

43604007  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, L          1 Ud.

43604008  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, X-L          1 Ud.

43604009  HygieneSling  Poliéster sin cinturón, XX-L          1 Ud.

HygieneSling

Elevación

Arneses

Soporte piernas dividido / Respaldo bajo

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

HygieneSling es fácil de colocarse y facilita la tarea de vestirse/desvestirse para ir al inodoro.  El 
peso del usuario se distribuye entre la espalda, bajo los brazos y bajo las piernas.
HygieneSling está diseñado para la mayoría de situaciones de elevación que tengan que ver con 
vestir y desvestir al usuario. HygieneSling requiere un cierto tono muscular por parte del usuario.  
Existen tres versiones de este arnés con y sin cinturón de seguridad y con cinturón y soporte 
extra para la espalda, en distintas tallas para usuarios de hasta 300Kg.
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HygieneLBSling

Ud. 1
 

S-XX Poliéster,  gnilSBLeneigyH  20040834

Ud. 1S-X Poliéster,  gnilSBLeneigyH  30040834

Ud. 1S Poliéster,  gnilSBLeneigyH  40040834

Ud. 1M Poliéster,  gnilSBLeneigyH  60040834

Ud. 1L Poliéster,  gnilSBLeneigyH  70040834

Ud. 1L-X Poliéster,  gnilSBLeneigyH 80040834

Ud. 1L-XX Poliéster,  gnilSBLeneigyH 90040834

Arneses

Elevación

Soporte pierna dividido / Respaldo bajo

Nº Art.             Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

HygieneLBSling es fácil de colocarse y facilita la tarea de vestirse desvestirse para ir al inodoro.  
El peso del usuario se distribuye entre la espalda, bajo los brazos y bajo las piernas.
HygieneLBSling está diseñado para la mayoría de situaciones de elevación que tengan que ver 
con vestir y desvestir al usuario. HygieneLBSling requiere un cierto tono muscular por parte del 
usuario.  
HygieneLBSling está disponible en distintas tallas para usuarios de hasta 300Kg.
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ClassicHBSling

Ud. 1S-X Red poliéster, gnilSBHcissalC 30022514

Ud. 1S Red poliéster, gnilSBHcissalC  40022514

Ud. 1 M Red poliéster, gnilSBHcissalC  60022514

Ud. 1L Red poliéster,  gnilSBHcissalC 70022514

Ud. 1L-X Red poliéster,  gnilSBHcissalC 80022514

Ud. 1 llamS-XRed poliéster, dedividnu ,gnilSelbixelF 30012524

Ud. 1 llamSRed poliéster, dedividnu ,gnilSelbixelF 40012524

Ud. 1 muideMRed poliéster, dedividnu ,gnilSelbixelF 60012524

Ud. 1 egraLRed poliéster, dedividnu ,gnilSelbixelF 70012524

Ud. 1 egraL-XRed poliéster, dedividnu ,gnilSelbixelF 80012524

42521403 FlexibleSling, undivided Red poliéster con apertura naglas, X-S              1 Ud.

42521404 FlexibleSling, undivided Red poliéster con apertura naglas, S       1 Ud.

42521406 FlexibleSling, undivided Red poliéster con apertura naglas, M                 1 Ud.

42521407 FlexibleSling, undivided Red poliéster con apertura naglas, L              1 Ud.

42521408 FlexibleSling, undivided Red poliéster con apertura naglas, X-L              1 Ud.

FlexibleSling

Elevación

Arneses

Soporte piernas único / Respaldo Alto

            Nº Art.                 Nombre productos                 Descripción                                                             Unidad

FlexibleSling es un arnés flexible y cómodo alrededor del cuerpo y ofrece sensación de 
seguridad.  Está disponible en tres modelos, uno con soporte de piernas separadas, otro con 
soporte de piernas único y un último con soporte de piernas único y apertura para nalgas.  
FlexibleSling está diseñado para aportar comodidad y adaptarse a la forma del cuerpo del 
usuario.  Tras su uso, puede mantenerse bajo el usuario en la silla de ruedas o similar.  Flexi-
bleSling soporte único de piernas, está disponible en dos versiones, con y sin apertura para las 
nalgas, en distintas tallas y para usuarios de peso máximo 300Kg

ClassicHBSling permite una postura sentada cómoda y segura aportando sensación de 
seguridad al usuario. Está diseñado para mantenerse bajo el usuario mientras permanece 
sentado en la silla.  Ofrece soporte desde la nuca hasta las rodillas. ClassicHBSling está 
diseñado para la inmensa mayoría de necesidades de elevación, de silla a cama, etc. 
También es apto para realizar levantadas de usuarios amputados.
ClassicHBSling está disponible en distintas tallas para usuarios de peso máximo 300Kg

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad
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Arneses

Elevación

Soporte piernas único / Respaldo medio

Ud. 1S-X Red poliéster, gnilScissalC 30022214

Ud. 1S Red poliéster, gnilScissalC  40022214

Ud. 1M Red poliéster,  gnilScissalC 60022214

Ud. 1L Red poliéster,  gnilScissalC  70022214

Ud. 1L-X Red poliéster,  gnilScissalC 80022214

ClassicSling

  Ud. 1L-XXX Poliéster, gnilSiraB 01010074

BariSling

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

ClassicSling permite una postura sentada cómoda y segura aportando sensación de 
seguridad al usuario. Está diseñado para mantenerse bajo el usuario mientras permanece 
sentado en la silla.  Ofrece soporte desde los hombros hasta las rodillas. ClassicSling está 
diseñado para la inmensa mayoría de necesidades de elevación, de silla a cama, etc. 
También es apto para realizar levantadas de usuarios amputados.
ClassicSling está disponible en distintas tallas para usuarios de peso máximo 300Kg

BariSling está diseñado para usuarios de más de 200Kg.  Puede utilizarse en combinación con 
grúas de techo o móviles con perchas de elevación de 4 puntos o con el BariTurn.  BariSling 
cuenta con 6 puntos de anclaje.  Dos cintas de agarre en la parte del respaldo y cuatro en las 
piernas para distribuir la presión de manera segura y confortable.  
BariSling está disponible en una única talla para usuarios de peso máximo 570Kg 

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad
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StretcherSling

Elevación

Arneses

Elevación horizontal / Giro

47522007 SafeHandlingSheet Red poliéster L, max 300 kg/660 lbs     1 Ud.

 47542007 SafeHandlingSheet Red poliéster/WendyLett4Ways, L        1 Ud.

  max 300 kg/660 lbs

47502008 SafeHandlingSheet Poliéster, X-L max 400 kg/900 lbs           1 Ud.

47502009 SafeHandlingSheet Poliéster reforzado, XX-L,             1 Ud.

  max 570 kg/1250 lbs

47592006  SafeHandlingSheet Desechable, M max 300 kg/660 lbs         3 Uds.

  Uds. 5Desechable, talla única gnilSgninruT 00029594

SafeHandlingSheet

TurningSling

Ud. 1Poliéster, talla única gnilSrehctertS  70020564

Uds. 5Desechable, talla única gnilSrehctertS 70029564

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

StretcherSling se usa en combinación con la percha de elevación horizontal StretcherBar.  Tiene 
diez puntos de agarre a la barra de elevación, cinco a cada lado del usuario que aporta un 
soporte uniforme en todo el cuerpo.  StretcherSling está diseñado para realizar transferencias 
de usuarios en posición supina.
StretcherSling está disponible en diferentes materiales y una única talla para usuarios de peso 
máximo 300Kg

SafeHandlingSheet es una sábana especial que puede utilizarse para elevar o posicionar a un 
paciente en posición supina con una grúa de techo o móvil. Cuenta con 16 puntos de anclaje, 
ocho a cada lado del paciente. SafeHandlingSheet está diseñado para realizar posicionamientos 
en cama sin que el cuidador necesite usar ninguna fuerza.
Está disponible en distintos materiales y tallas.

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad

TurningSling se utiliza en combinación con una percha de dos puntos sobre una grúa de techo
o móvil para realizar cambios posturales en la cama.  TurningSling facilita la higiene y el curado
de heridas. 

            Nº Art.                 Nombre productos                               Descripción                                                 Unidad
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Arneses

Elevación

Levantarmiento / de pié / andada

ThoraxSling

Nº Art. Nombre Producto Descripción Unidad

45500004 ThoraxSling  Poliéster, S - Pequeño 1 Ud.

.dU 1 oideM - M ,retséiloP  gnilSxarohT 60000554

45500007 ThoraxSling  Poliéster, L - Grande 1 Ud.

45500008  ThoraxSling  Poliéster, XL-Extra grande .dU 1 

45500009 ThoraxSling Poliéster, XXL - Extra extra grande .dU 1 

45600004 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster , S - Pequeño 1 Ud.

45600006 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster , M - Medio 1 Ud.

45600007 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster , L - Grande 1 Ud.

45600008 ThoraxSling Con soporte asiento, Poliéster , XL-Extra grande 1 Ud.

45690004 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, S - Pequeño 5 Uds.

45690006 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, M - Medio 5 Uds.

45690007 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, L - Grande   5 Uds.

45690008 ThoraxSling Con soporte asiento, desechable, XL-Extra grande  5 Uds.

ThoraxSling, 
con soporte asiento

ThoraxSling, 
con soporte asiento

desechable

ThoraxSling

ThoraxSling es un arnés de bipedestación para la MiniLift125 y MiniLift200, fácil de colocar que 
aporta seguridad al usuario. Está diseñado para aportar soporte y seguridad durante las levanta-
das y especialmente en las visitas al inodoro.  ThoraxSling está disponible en dos modelos; uno 
da especial soporte en la espalda y el otro cuenta con un sistema de asiento; con distintos 
tallajes y para usuarios de hasta 300Kg.  
ThoraxSling con soporte sentado también está disponible en desechable.  Esto previene la 
dispersión de enfermedades contagiosas multi-resistentes.  El ThoraxSling desechable está 
pensado para usos putuales y para usuarios de hasta 200Kg.
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Elevación

Arneses

Levantamiento / de pié / andada

   

oñeuqeP - S ,retséiloP  gnilSpUdnatS  40000254 .dU 1 

.dU 1 oideM - M ,retséiloP  gnilSpUdnatS  60000254

ednarG - L ,retséiloP  gnilSpUdnatS  70000254 .dU 1 

ednarg artxE L-X ,retséiloP  gnilSpUdnatS  80000254 .dU 1 

ednarg artxe artxE  L-XX ,retséiloP gnilSpUdnatS 90000254 .dU 1 

Accessories

45273306  StandUpSling Padding Pequeño/Mediano .dU 1 

45273307  StandUpSling Padding  Grande/Extra grande .dU 1 

StandUpSling
StandUpSling  es un arnés de bipedestación facil de colocar para el cuidador mientras aporta al 
usuario una sensación extra de seguridad.  Está diseñado para proporcionar soporte en la 
espalda durante la levantada usando por ejemplo la grúa de bipedestación RiseUp600EE y 
hacer más facil la visita al inodoro.  Aunque es un producto muy amable en la levantada, el 
usuario debe contar con algo de tono muscular y equilibrio en su tronco y parte superior.  
StandUpSling está disponible en varias tallas para usuarios de hasta 300Kg.

StandUpSling Padding puede ser utilizado con accesorio en el StandUpSling proporcionado 
una capa extra acolchada que se engancha al arnés de forma sencilla.
Este accesorio se utiliza fundamentalmente para usuarios sensibles a la presión y el dolor. 

dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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WalkingVest
WalkingVest es un traje de elevación para levantar y asistir al usuario durante los entrena-
mientos de andada.  Es facil de colocar y ofrece una agradable sensación de seguridad al
usuario.  WalkingVest está diseñado para ofrecer soporte alrededor del cuerpo y desde
las ingles manteniendose en todo momento colocado gracias al arnés acolchado.
WalkingVest está diseñado para activar al paciente de un modo confortable y amable.
WalkingVest está disponible en distintas tallas, para usuarios de hasta 300Kg

Ud. 1S-XX ,Poliéster tseVgniklaW  20000244

Ud. 1S-X ,Poliéster  tseVgniklaW  30000244

Ud. 1S ,Poliéster  tseVgniklaW  40000244

Ud. 1M ,Poliéster  tseVgniklaW  60000244

Ud. 1L ,Poliéster  tseVgniklaW  70000244

Ud. 1L-X ,Poliéster  tseVgniklaW  80000244

Ud. 1L-XX ,Poliéster  tseVgniklaW  90000244

Arneses

Elevación

Levantamiento / de pié / andada

StandingVest

Ud. 1S-X ,Poliéster  tseVgnidnatS  30030544

Ud. 1S ,Poliéster  tseVgnidnatS  40030544

Ud. 1M ,Poliéster  tseVgnidnatS  60030544

Ud. 1L ,Poliéster  tseVgnidnatS  70030544

Ud. 1L-X ,Poliéster  tseVgnidnatS  80030544

   dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN

StandingVest es un traje de levantamiento que se usa para usuarios con férulas rígidas.  Este 
traje proporciona soporte desde la base de las ingles, alrededor del tronco y toda la espalda
hasta la cabeza.  Para los cuidadores es fácil de colocar y ofrece mucha sensación de segu-
ridad al usuario.  StandingVest está diseñado para activar al usuario de manera confortable
y agradable.  StandingVest está disponible en distintas tallas para usuario de hasta 300Kg. 

   dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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BariVest

 1 Ud.L-XXX ,Poliéster tseViraB 01030174

Ud. 1L-XXXX ,Poliéster tseViraB 11030174

Accessories

Uds. 5Funda para la zona inguinal,
desechable, talla única.

 funda tseViraB 00029694

  

LimbSling
LimbSling está diseñado para ayudar a levantar brazos y piernas de forma cómoda y adecuada,
para acceder a zonas específicas y realizar tratamientos o curas.  LimbSling  se usa fundamen-
talmente para pacientes bariátricos.  La cinta se coloca bajo el miembro y se engancha
a la percha de la grúa.  LimbSling está disponible en talla única y dos materiales diferentes.

Ud. 1 sbl 066 /gk 003 xam ,Poliéster          gnilSbmiL  60000294

Uds. 5 sbl 033 /gk 051 xam ,Desechable          gnilSbmiL 00029294

Arneses

Elevación

Arneses

Cintas elevación

LimbSling

LimbSling, 
disposable

Levantamiento / de pié / andada

   dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN

BariVest es un traje de ayuda a la andada para usuarios de más de 180Kg.  Puede usarse tanto con
grúas de techo como grúas móviles, con perchas de cuatro puntos o con el BariTurn.
BariVest cuenta con sección de espalda, sección frontal y una sección más estrecha entre ambas
para un ajuste cómodo en la zona de las ingles. Cuenta con enganches para dos perchas, dos 
delante y dos detrás, así como cinturones de seguridad a tres alturas.
BariVest está disponible en dos tallas para usuarios de hasta 570Kg

   dadinUnóicpircseDotcudorp erbmoN .trA ºN
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Guía de tallas
para arneses

Altura total
del traje 

Soporte piernas dividido / Respaldo alto

Anchura del traje

Medida del
asiento,
Soporte de
piernas 
separado

Altura
total 
del
arnés

Nº Art.  Nombre producto        Material/descripción  Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)
 77 02 52-01 SXX

 

poliéster  gnilSkcaBhgiH  20000804
58 52 53-02 SXpoliéster  gnilSkcaBhgiH  30000804

 19 53 55-03 S poliéster  gnilSkcaBhgiH  40000804
49 54 09-05 M poliéster  gnilSkcaBhgiH  60000804
89 65 011-08 Lpoliéster  gnilSkcaBhgiH  70000804
89 26 061-011 LXpoliéster  gnilSkcaBhgiH  80000804
201 07 002-031 LXXpoliéster  gnilSkcaBhgiH  90000804

 77 02 52-01 SXX Red poliéster  gnilSkcaBhgiH 20002804
58 52 53-02 SX Red poliéster  gnilSkcaBhgiH 30002804

 19 53 55-03 S Red poliéster  gnilSkcaBhgiH  40002804
49 54 09-05 M Red poliéster  gnilSkcaBhgiH  60002804
89 65 011-08 L Red poliéster  gnilSkcaBhgiH  70002804
89 26 061-011 LX Red poliéster  gnilSkcaBhgiH  80002804
201 07 002-031 LXX Red poliéster  gnilSkcaBhgiH  90002804

 77 02 52-01 SXX Red poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH 20022804
58 52 53-02 SXRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH 30022804

 19 53 55-03 SRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH  40022804
49 54 09-05 MRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH  60022804
89 65 011-08 LRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH  70022804
89 26 061-011 LXRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH  80022804
201 07 002-031 LXXRed poliéster, sin refuerzo  gnilSkcaBhgiH  90022804

77 02 52-01 SXXRed plástica  gnilSkcaBhgiH  20025804
58 52 53-02 SXRed plástica  gnilSkcaBhgiH  30025804

 19 53 55-03 SRed plástica  gnilSkcaBhgiH  40025804
49 54 09-05 MRed plástica  gnilSkcaBhgiH  60025804
89 65 011-08 LRed plástica  gnilSkcaBhgiH  70025804
89 26 061-011 LXRed plástica  gnilSkcaBhgiH  80025804
201 07 002-031 LXXRed plástica  gnilSkcaBhgiH  90025804

 19 53 55-03 SDesechable  gnilSkcaBhgiH  40029804
49 54 09-05 MDesechable  gnilSkcaBhgiH  60029804
89 65 011-08 LDesechable  gnilSkcaBhgiH  70029804
89 26 061-011 LXDesechable  gnilSkcaBhgiH  80029804

08 71 03-01 SXXPoliéster gnilSBHllehS 20000704
58 52 53-02 SXPoliéster gnilSBHllehS 30000704
49 53 55-03 SPoliéster  gnilSBHllehS  40000704

 79 04 09-05 MPoliéster  gnilSBHllehS  60000704
89 54 021-08 LPoliéster  gnilSBHllehS  70000704
001 55 061-011 LXPoliéster gnilSBHllehS 80000704
001 56 012-051 LXXPoliéster gnilSBHllehS 90000704

 57 02 03-01 SXXRed poliéster  gnilSelbixelF 20002524
18 52 53-02 SXRed poliéster  gnilSelbixelF 30002524
09 53 55-52 SRed poliéster  gnilSelbixelF  40002524
201 54 57-05 MRed poliéster  gnilSelbixelF  60002524
201 55 011-07 LRed poliéster  gnilSelbixelF 70002524

 401 56 031-001 LXRed poliéster gnilSelbixelF 80002524

57 02 03-01  SXX  Red poliéster, sin refuerzo  gnilSelbixelF  20022524
18 52 53-02 SX  Red poliéster, sin refuerzo  gnilSelbixelF  30022524
09 53 55-52 S  Red poliéster, sin refuerzo  gnilSelbixelF  40022524
201 54 57-05 M Red poliéster, sin refuerzo  gnilSelbixelF 60022524
201 55 011-07 L Red poliéster, sin refuerzo  gnilSelbixelF  70022524

 401 56 031-001 LX Red poliéster, sin refuerzo gnilSelbixelF 80022524

¡Nota!
Una prueba de arnés es necesaria para determinar lo apropiado de un modelo, talla y material para un usario determinado.  Esta guía y las medidas que aparecen y sus recomendaciones 
son solamente para que el prescriptor tome la decisión más fácilmente.  La medida del asiento del arnés provee una indicación de cuán ancho puede ser un usuario de cadera a 
cadera (trocante). La medida de trocante de un usuario debería estár dentro de un +/- 10 cm de la medida del asiento.  La anch ura de los trajes indican la circunferencia del tronco
del usuario.  La circunferencia del tronco del usuario debería estar en un +/- 10 cm de la anchura indicada para el traje.  El arnés es demasiado grande si las nalgas del usuario 
salen demasiado por la apertura del arnés o si el soporte de piernas se desliza demasiado hacia delante.  El arnés será muy pequeño si la cara del usuario está demasiado cerca
de la percha de elevación, si los soportes de piernas quedan apretados en las ingles o si el arnés aparenta quedar muy apretado.   
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Media del asiento,
Soporte piernas único
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 36 12 52-01 SXXPoliéster  gnilScisaB  20000504
 56 72 53-02 SXPoliéster  gnilScisaB  30000504

77 73 55-53 SPoliéster  gnilScisaB 40000504
98 05 08-54 MPoliéster  gnilScisaB 60000504
59 06 011-57 LPoliéster  gnilScisaB  70000504
89 56 051-001 LXPoliéster  gnilScisaB  80000504
89 57 002-041 LXXPoliéster  gnilScisaB  90000504

 36 12 52-01  SXXRed poliéster  gnilScisaB 20002504
 56 72 53-02  SXRed poliéster  gnilScisaB 30002504

77 73 55-53  SRed poliéster  gnilScisaB 40002504
98 05 08-54 MRed poliéster  gnilScisaB 60002504
59 06 011-57 LRed poliéster  gnilScisaB 70002504
89 56 051-001 LXRed poliéster  gnilScisaB  80002504
89 57 002-041 LXXRed poliéster  gnilScisaB  90002504

 36 12 52-01  SXXRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB 20022504
 56 72 53-02  SXRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB 30022504

77 73 55-53  SRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB 40022504
98 05 08-54 MRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB 60022504
59 06 011-57 LRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB 70022504
89 56 051-001 LXRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB  80022504
89 57 002-041 LXXRed poliéster, sin refuerzo  gnilScisaB  90022504

 36 12 52-01  SXXRed plástica  gnilScisaB 20025504
 56 72 53-02  SXRed plástica  gnilScisaB 30025504

77 73 55-53  SRed plástica  gnilScisaB 40025504
98 05 08-54 MRed plástica  gnilScisaB 60025504
59 06 011-57 LRed plástica  gnilScisaB 70025504
89 56 051-001 LXRed plástica  gnilScisaB  80025504
89 57 002-041 LXXRed plástica  gnilScisaB  90025504

 58 72 04-02 SXPoliéster  gnilSpmA  30000724
 09 73 06-53 SPoliéster  gnilSpmA 40000724

79 54 08-05 MPoliéster  gnilSpmA  60000724
001 05 011-07 LPoliéster  gnilSpmA 70000724
001 06 031-001 LXPoliéster gnilSpmA 80000724
001 07 081-021 LXXPoliéster gnilSpmA 90000724

 58 72 04-02 SXRed poliéster  gnilSpmA  30002724
 09 73 06-53 SRed poliéster  gnilSpmA 40002724

79 54 08-05 MRed poliéster  gnilSpmA  60002724
001 05 011-07 LRed poliéster  gnilSpmA 70002724
001 06 031-001 LXRed poliéster gnilSpmA 80002724
001 07 081-021 LXXRed poliéster gnilSpmA 90002724

Soporte piernas dividido / Respaldo medio

Soporte piernas separadas / Respaldo bajo

06 12 52-01 SXXPoliéster gnilSkcaBwoL 20000204
06 72 53-02 SXPoliéster gnilSkcaBwoL 30000204
77 73 05-03 S Poliéster  gnilSkcaBwoL  40000204
58 74 08-54 M Poliéster  gnilSkcaBwoL 60000204
09 75 011-57 L Poliéster  gnilSkcaBwoL 70000204
29 76 041-001 LX Poliéster  gnilSkcaBwoL  80000204
29 77 091-031 LXX Poliéster  gnilSkcaBwoL  90000204

06 12 52-01 SXX Red poliéster gnilSkcaBwoL 20002204
06 72 53-02 SX Red poliéster gnilSkcaBwoL 30002204
77 73 05-03 S  Red poliéster  gnilSkcaBwoL  40002204
58 74 08-54 M  Red poliéster  gnilSkcaBwoL 60002204
09 75 011-57 L  Red poliéster  gnilSkcaBwoL 70002204
29 76 041-001 LX  Red poliéster  gnilSkcaBwoL  80002204
29 77 091-031 LXX  Red poliéster  gnilSkcaBwoL  90002204

06 12 52-01 SXXRed plástica gnilSkcaBwoL 20025204
06 72 53-02 SXRed plástica gnilSkcaBwoL 30025204
77 73 05-03 S Red plástica  gnilSkcaBwoL  40025204
58 74 08-54 M Red plástica  gnilSkcaBwoL 60025204
09 75 011-57 L Red plástica  gnilSkcaBwoL 70025204
29 76 041-001 LX Red plástica  gnilSkcaBwoL  80025204
29 77 091-031 LXX Red plástica  gnilSkcaBwoL  90025204

Elevación
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Nº Art.  Nombre producto        Material/descripción  Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)

Nº Art.  Nombre producto        Material/descripción  Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)
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 05 52 03-01 SXXPoliéster, con cinturón gnilSeneigyH  20040534
 56 53 54-52 SXPoliéster, con cinturón gnilSeneigyH  30040534

57 84 06-04 SPoliéster, con cinturón gnilSeneigyH  40040534
78 55 58-55 MPoliéster, con cinturón  gnilSeneigyH  60040534
39 06 001-57 LPoliéster, con cinturón gnilSeneigyH  70040534
59 08 031-09 LXPoliéster, con cinturón  gnilSeneigyH  80040534
59 09 071-021 LXXPoliéster, con cinturón gnilSeneigyH  90040534

 05 52 03-01 SXXPoliéster, sin cinturón gnilSeneigyH  20040634
 56 53 54-52 SXPoliéster, sin cinturón gnilSeneigyH  30040634

57 84 06-04 SPoliéster, sin cinturón gnilSeneigyH  40040634
78 55 58-55 MPoliéster, sin cinturón gnilSeneigyH  60040634
39 06 001-57 LPoliéster, sin cinturón  gnilSeneigyH  70040634
59 08 031-09 LXPoliéster, sin cinturón  gnilSeneigyH  80040634
59 09 071-021 LXXPoliéster, sin cinturón  gnilSeneigyH  90040634

 56 53 54-52 SXPoliéster, Soporte Espalda gnilSeneigyH  30040934
57 84 06-04 S Poliéster, Soporte Espalda gnilSeneigyH  40040934
78 55 58-55 MPoliéster, Soporte Espalda gnilSeneigyH  60040934
39 06 001-57 LPoliéster, Soporte Espalda  gnilSeneigyH  70040934
59 08 031-09 LXPoliéster, Soporte Espalda gnilSeneigyH  80040934

     
 29 52 03-01 SXXPoliéster, Soporte Espalda  gnilSBLeneigyH  20040834
 29 82 54-52 SXPoliéster, Soporte Espalda  gnilSBLeneigyH  30040834

69 03 06-04 SPoliéster, Soporte Espalda  gnilSBLeneigyH  40040834
201 53 08-55 MPoliéster, Soporte Espalda  gnilSBLeneigyH  60040834
201 14 011-57  LPoliéster, Soporte Espalda  gnilSBLeneigyH  70040834
401 64 031-09 LXPoliéster, Soporte Espalda gnilSBLeneigyH 80040834
401 06 071-021 LXXPoliéster, Soporte Espalda gnilSBLeneigyH 90040834

Delade benstöd + Låg och Axelhög rygg

Soporte piernas único / Respaldo alto y medio

 
 08 57  04-02 SXRed poliéster dedividnu ,gnilSelbixelF 30012524
 58 58  07-03 SRed poliéster dedividnu ,gnilSelbixelF 40012524

39 49  09-06 MRed poliéster dedividnu ,gnilSelbixelF 60012524
69 501  031-08 LRed poliéster dedividnu ,gnilSelbixelF 70012524
 89 511  081-011 LXRed poliéster dedividnu ,gnilSelbixelF 80012524

59 03  04-02 SXRed poliéster  gnilSBHcissalC 30022514
 89 04  06-03 SRed poliéster   gnilSBHcissalC  40022514

601 84  58-55 MRed poliéster   gnilSBHcissalC  60022514
011 56  021-08 L Red poliéster   gnilSBHcissalC 70022514
511 08  041-011 LXRed poliéster  gnilSBHcissalC 80022514

08 03  04-02 SXRed poliéster  gnilScissalC 30022214
 09 83  06-03 SRed poliéster   gnilScissalC  40022214

59 64  58-55 M Red poliéster  gnilScissalC 60022214
89 36  021-08 L Red poliéster   gnilScissalC  70022214
001 08  041-011 LXRed poliéster  gnilScissalC 80022214

- -  075-002 LXXX Red poliéster  gnilSiraB 01010074

Para inodoro / Respaldo  alto

 
 29 52 03-01 SXXPoliéster  gnilSBHeneigyH  20040734
 29 82 54-52 SXPoliéster  gnilSBHeneigyH  30040734

69 03 06-04 SPoliéster  gnilSBHeneigyH  40040734
201 53 08-55 MPoliéster  gnilSBHeneigyH  60040734
201 14 011-57  LPoliéster  gnilSBHeneigyH  70040734
401 64 031-09 LXPoliéster gnilSBHeneigyH 80040734
401 06 071-021 LXXPoliéster gnilSBHeneigyH 90040734

 08 57 04-02 SX Red poliéster *dedividnu ,gnilSelbixelF 30412524
 58 58 07-03 S Red poliéster *dedividnu ,gnilSelbixelF 40412524

39 49 09-06 M Red poliéster *dedividnu ,gnilSelbixelF 60412524
69 501 031-08 L Red poliéster *dedividnu ,gnilSelbixelF 70412524

 89 511 081-011 LX Red poliéster *dedividnu ,gnilSelbixelF 80412524

*) with commode opening

Para inodoro / Respaldo bajo

Elevación
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Nº Art.  Nombre producto                              Material Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)

Nº Art.  Nombre producto                                 Material Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)

Nº Art.  Nombre producto     Material/descripción  Talla  Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)
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Elevación Horizontal / Giro

Andada / de pié

  
86 28 04-51 SXPoliéster tseVgnidnatS  30030544
37 69 05-02 SPoliéster  tseVgnidnatS  40030544
37 011 06-04 MPoliéster tseVgnidnatS  60030544
37 221 08-05 LPoliéster tseVgnidnatS 70030544
 37 031 001-07 LXPoliéster tseVgnidnatS 80030544

 76 06 04-51 SXXPoliéster tseVgniklaW  20000244
86 07 05-52 SXPoliéster  tseVgniklaW  30000244
86 28 06-04 SPoliéster  tseVgniklaW  40000244
37 69 08-55 MPoliéster  tseVgniklaW  60000244
37 011 001-57 LPoliéster  tseVgniklaW  70000244
37 221 011-09 LXPoliéster  tseVgniklaW  80000244
57 241 031-001 LXXPoliéster  tseVgniklaW  90000244

- 082-091 003-081 LXXXPoliéster  tseViraB  01030174
- 013-032 075-052 LXXXXPoliéster  tseViraB  11030174

68 081 002-05  Talla únicaPoliéster gnilSrehctertS  70020564
68 081 002-05        Talla única Desechable gnilSrehctertS  70029564

      
511 042 003-05 LRed Poliéster teehSgnildnaHefaS 70022574
511 042 003-05 LRed Polié./WL4W teehSgnildnaHefaS 70024574

 511 042 004-05 LXPoliéster teehSgnildnaHefaS 80020574
031 042 075-05 LXXPoliéster Reforzado teehSgnildnaHefaS 90020574
021 002 003-05 MDesechable teehSgnildnaHefaS  60029574

Bipedestación con MiniLift

 
 901 56-04 SPoliéster  gnilSpUdnatS  40000254
 121 08-55 MPoliéster   gnilSpUdnatS  60000254
 221 011-57 LPoliéster   gnilSpUdnatS  70000254

631 061-001  LXPoliéster   gnilSpUdnatS  80000254
 661 022-051  LXXPoliéster   gnilSpUdnatS  90000254

Bipedestación con RiseUp600EE

 
 49 06-03 SPoliéster  gnilSxarohT  40000554
 401 08-05 MPoliéster   gnilSxarohT  60000554
 421 011-07 LPoliéster   gnilSxarohT  70000554
 641 051-001  LXPoliéster   gnilSxarohT  80000554

071 002-041 LXXPoliéster  gnilSxarohT 90000554

 49 06-03 SPoliéster, soporte sentado gnilSxarohT 40000654
401 08-05 MPoliéster, soporte sentado gnilSxarohT 60000654
 421 011-07 LPoliéster, soporte sentado .gnilSxarohT  70000654
 641 051-001  LXPoliéster, soporte sentado gnilSxarohT 80000654

 49 06-03 SDesechable, soporte sentado gnilSxarohT 40009654
401 08-05 MDesechable, soporte sentado gnilSxarohT 60009654
 421 011-07 LDesechable, soporte sentado .gnilSxarohT  70009654
 641 051-001  LXDesechable, soporte sentado gnilSxarohT 80009654

Elevación
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¡Nota!

 

Nº Art.  Nombre producto                 Material / descipción     Talla      Peso recomend. (kg)    Medida del asiento (cm)                              Altura total (cm)

Nº Art.  Nombre producto                 Material / descipción                      Talla      Peso recomend. (kg)                                 Anchura (cm)

Nº Art.  Nombre producto                 Material / descipción                        Talla      Peso recomend. (kg)     Anchura (cm)

Nº Art.  Nombre producto                 Material / descipción     Talla      Peso recomend. (kg)    Anchura (cm)                              Altura total (cm)

Una prueba de arnés es necesaria para determinar lo apropiado de un modelo, talla y material para un usario determinado.  Esta guía y las medidas que aparecen y sus recomendaciones 
son solamente para que el prescriptor tome la decisión más fácilmente.  La medida del asiento del arnés provee una indicación de cuán ancho puede ser un usuario de cadera a 
cadera (trocante). La medida de trocante de un usuario debería estár dentro de un +/- 10 cm de la medida del asiento.  La anch ura de los trajes indican la circunferencia del tronco
del usuario.  La circunferencia del tronco del usuario debería estar en un +/- 10 cm de la anchura indicada para el traje.  El arnés es demasiado grande si las nalgas del usuario 
salen demasiado por la apertura del arnés o si el soporte de piernas se desliza demasiado hacia delante.  El arnés será muy pequeño si la cara del usuario está demasiado cerca
de la percha de elevación, si los soportes de piernas quedan apretados en las ingles o si el arnés aparenta quedar muy apretado.   
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HeadSupport
HeadSupport es un accesorio para arneses sin soporte de cabeza.  HeadSupport se coloca
tras la cabeza del usuario y luego se conecta a la percha de la grúa para dar un soporte extra
en la cabeza.  HeadSupport tiene tres posibles enganches en ambos lados para que siempre
quede correctamente ajustado.  Recomendamos analizar los distintos modelos de arneses
con soporte de cabeza para determinar la necesidad de su utilización.
Peso máximo 300Kg

  Ud. 1 Poliéster, talla única         troppuSdaeH 00020394

AdjustmentLoop

Nº Art.              Nombre producto                                Medida                                                    Unidades

49182006  AdjustmentLoop 10 cm 1 Par

49182007  AdjustmentLoop 20 cm 1 Par 

SoftLegSupport
Usuarios que son muy sensibles a la presión puden necesitar suavizar los soportes de pierna.
SoftLegSupport son funda acolchadas que se colocan en la sección del soporte de pierna en 
los arneses que las tienes separadas.
SoftLegSupport se suministra en pares y son muy sencillas de colocar.

Par 1S-X         troppuSgeLtfoS  30037394

Par 1 M/S         troppuSgeLtfoS  60037394

Par 1L-X/L         troppuSgeLtfoS  70037394

Arneses

Elevación

Accesorios

HeadSupport son cintas de extensión cuyo uso fundamentalmente es extender los enganches
de los arneses, por ejemplo, para propiciar una postura más reclinada o más incorporada o
para conseguir un mejor equilibrio con usuarios, por ejemplo, con hemiplegia.
AdjustmentLoop está disponible en dos tallas para usuarios de hasta 300Kg

Nº Art.              Nombre producto                                Descripción                                             Unidades

Nº Art.              Nombre producto                                Descripción                                             Unidades
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Uds. 2 Fundas alcolchadas para arnés gniddaPspartS 00337394

  Uds. 01Etiqueta textil gaTemaN 10000794

StrapsPadding
StrapsPadding son unas fundas acolchadas para dar suavidad extra en los enganches de los
arneses para aquellos usuarios que por alguna circunstancia les resulta desagradable.
StrapsPadding puede colocarse en distintas partes del arnés para suavizarlas en caso,
por ejemplo, de usuarios con movimientos incontrolados; son fáciles de colocar y de 
limpiar.  
StrapsPadding puede utilizarse como accesorios en todos los arneses con soporte de piernas
separado. 

NameTag
NameTag es una etiqueta textil para identificar productos, es fácil de colocar y de cambiar
entre productos.  Se engancha de forma segura y se puede lavar hasta a 90ºC.

Arneses

Elevación

Accesorios

Nº Art.              Nombre producto                                Descripción                                             Unidades

Nº Art.              Nombre producto                                Descripción                                             Unidades
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Seguridad en
las ayudas de
transferencia

Ayudas con asas
y cintas

Ayudas con          Ayudas con nucleo
cierres                         duro

Ayudas con alta
o baja fricción

Ayudas con cintas
y enganches

Las ayudas de transferencia también envejecen.  ¡Realice chequeos regulares para asegurarse que se encuentran en perfecto estado y son 
seguras!  Las ayudas que no cumplan con los requerimientos necesarios deben ser retiradas inmediatamente de servicio.

¡Asegúrese que el material esté en perfecto estado !

Inspección Visual
Asegúrese que ni el material ni las costuras están dañados. Verifique que 
no está ni desgastado ni blanqueado.

Carga y fuerza
Haga fuerza sobre los enganches y asas para verificar que no se abrirán
mientras se utilizan con un usuario. 

Test de estabilidad
Con cuidado flexione el material para confirmar que es flexible, pero fuerte.

Test de fricción
Baja fricción - Asegúrese que el material resvala suavemente y sin esfuerzo
Comparelo con un producto nuevo
Alta fricción- Asegurese que la superficie está rugosa y previene que se deslize. 
Comparelo con un producto nuevo

¡Chequeo de seguridad! ¡Chequeo de seguridad! ¡Chequeo de seguridad! ¡Chequeo de seguridad! ¡Chequeo de seguridad!

www.handicare.com
Por favor, visite nuestra página web para descargar toda la documentación y poder leer más sobre la funcionalidad y mantenimiento
de nuestros productos.  En nuestra página web, también puede encontrar videos e instrucciones sobre cómo usar estos 
productos. Y por favor, no olvide leer los manuales de cada uno de los productos que va a utilizar. 
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Notas y comentarios:   

¡Nos gustan las transferencias fáciles!
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Handicare Ibérica

C/ Retama 17

Bargas, Toledo

Tel: (+34) 610 77 01 03

www.handicare.com • info_spain@handicare.se 

25 años al servicio de la sencillez
SystemRoMedic™ es el nombre del concepto único y 
sencillo de tranferencias de Handicare, la gama más completa,
inteligente, fácil de usar y segura de ayudas técnicas para todo
tipo de transferencias de pacientes y manejo manual.

La filosofía de SystemRoMedic™ está focalizada en la prevención
y disminución de lesiones ocupacionales además de permitir
a los usuarios aumentar su independencia y dignidad.

Através de la combinación única de formación, práctica y una gama
completa de ayudas eficientes, SystemRoMedic™ ofrece mejoras
en el centro de trabajo y la calidad de los cuidados, mientras se 
consigen significantes reducciones de costo.

Diseñados y producidos por Handicare
Durante más de 25 años, SystemRoMedic™ ha ofrecido soluciones 
sencillas para un resultado optimo y una vida diaria más sencilla tanto
para usuarios como para el personal del sector sanitario.  Desde 1984
hasta 2011 bajo el nombre de RoMedic, desde el 1 de enero de 2011
bajo el nombre de Handicare.

Handicare ofrece soluciones y soporte para incrementar la independencia
de las personas con discapacidad y mayores además de preocuparnos por 
las personas que cuidan de ellos.
El grupo Handicare es una de las compañías líderes en el sector sanitario en
Europa, con compañias propias y fabricantes en Noruega, Suecia, Dinamarca,
Alemania, Holanda, Reino Unido, España, Francia, Polonia, Canada y Estados
Unidos.  El grupo Handicare distribuye sus productos a través de socios 
comerciales en más de 30 paises.  Nuestra amplia gama de productos de alta 
calidad incluyen sillas de ruedas manuales y electricas, scooters, sistemas de 
posicionamiento, un sistema completo de transferencias y otras ayudas técnicas,
salvaescaleras, adaptación de vehículos, grúas, sillones reclinables y productos
para la seguridad y la higiene en el cuarto de baño.
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