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EasyGlide

La plancha de deslizamiento EasyGlide es un ingenioso invento. Esta plancha ayuda a trasladar a usuarios sentados 
desde y hacia sillas de ruedas, camas, inodoros, asientos de vehículos y otras muchas posiciones sentadas. Se adecua 
en particular a la hora de salvar diferencias de altura y pequeñas distancias. 
Sus esquinas redondeadas y su suave superficie superior de baja fricción permiten fáciles deslizamientos y simplifican 
enormemente la colocación y retirada de la plancha. La doble cinta adhesiva de la cara inferior impide que la plancha 
resbale sobre la superficie subyacente durante los traslados.

Inspección visual   
Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Asegúrese de que el tejido no esté 

desgastado o desteñido. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser desechado.

Inspección operacional

Prueba de estabilidad

Pliegue con cuidado del dispositivo de asistencia para comprobar su resistencia y durabilidad. 

La alfombrilla debe ser elástica y rígida al mismo tiempo. Deseche del dispositivo de asistencia si 

disminuyen su resistencia y durabilidad. 

EasyGlide 5020, 60x33 cm

125kg / 275lbs

20cm
7.9”

EasyGlide 5050, 75x33 cm EasyGlide 5060, 60x25 cm 

EasyGlide 5070, 45x20 cm 

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados. 

Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto. 

Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. 

Podrá descargar las ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Lea siempre el manual

  No deje al usuario desatendido durante una operación de traslado.

Información importante
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Colocación/extracción de EasyGlide

Si el usuario es activo, podrá desplazarse por sí mismo con EasyGlide. En ese caso, agarre el 

reposabrazos e inclínese para pasar a la silla de ruedas. Es importante no olvidar inclinarse una 

última vez en dirección a la cama al finalizar el desplazamiento para deslizarse en el centro y 

luego al fondo de la silla.

Si el usuario precisa de apoyo y ayuda durante el desplazamiento, deberá completarse 

EasyGlide con EasyBelt/FlexiBelt.

Sitúe la silla de ruedas ligeramente oblicua respecto al borde de la cama y 
lo más cerca posible de ella. Retire el reposabrazos más próximo a la cama, 
así como el apoyapiernas (de haberlo). Posicione EasyGlide a modo de 
puente entre la cama y la silla de ruedas. Si se trata de un EasyGlide que 
permita la flexión de uno de sus lados, deberá colocarse éste sobre la rueda 
de la silla de ruedas. Para colocar EasyGlide bajo el usuario, incline a éste 

un poco en el sentido contrario.

Empleo de EasyGuide

El asistente puede situarse tanto delante como detrás del usuario.

Consejo: Le aconsejamos que use nuestro FootStool para levantar las rodillas.

EasyGlide puede utilizarse también para el acceso y salida de un automóvil.

Una vez completado el desplazamiento, EasyGlide se retira doblándolo 

hacia arriba.

Cuidado del producto
La superficie del producto se puede limpiar con agua 

caliente o con una solución jabonosa. Si se precisa una 

desinfección, se debe utilizar etanol al 70%, isopropanol al 

45% o similar. 

Material
Polietileno

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda 

sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com 

para una lista completa de distribuidores. 

Este producto cumple con los requisitos de la 

Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Clase de producto sanitario I

Vida útil estimada
Hasta 10 años de uso normal.
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Size

Ref. no. Size

5020 600x330 mm / 23,6 x 12,9”

5050 750 x 330 mm / 29,5 x 12,9”

5060 600 x 250 mm / 23,6 x 9,8”

5070 450 x 200 mm / 17,7 x 7,8”
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Handicare AB is quality and environmentcertified in accordance with ISO 9001, ISO14001 and ISO 3485.

MediCauce
MediCauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Rio Jarama 132, 10-13
45007, Toledo. España
T- (+34) 925 337 467
www.medicauce.com 
info@medicauce.com


