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El TurnSheet se coloca en la cama e incorpora un material antifricción que facilita tanto al paciente como al asistente 

los giros y la recolocación hacia arriba en la cama. El TurnSheet se compone de dos secciones: un cobertor de colchón 

y un cobertor de giro. El cobertor de colchón se sitúa alrededor del colchón y el cobertor de giro encima del otro. El 

cobertor de colchón incluye tanto material antifricción como una superficie de fricción. 

SystemRoMedic es una serie de modelos distintos de dispositivos de asistencia para traslados. La elección del disposi-

tivo de asistencia dependerá de la operación de traslado y de las capacidades funcionales y necesidades del paciente.

Inspección visual    
Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del dispositivo de asistencia. Examine siempre el producto tras 

su lavado. Asegúrese de que las costuras y el material no presenten desperfecto alguno. Asegúrese de que el tejido no 

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

Inspección operacional

Inspección operacional    
Pruebe la función deslizante de Turn Sheet enrollándolo y verificando 

su facilidad de deslizamiento. A ser posible, compare con un producto 

nuevo. 

Compruebe también del mismo modo el material de fricción. Asegúrese 

de que la superficie sea áspera y que siga generando fricción. 

¡Atención!

Tenga en cuenta que existe el riesgo de que el paciente se resbale de la cama. Asegúrese 

de que el colchón es lo suficientemente ancho para disponer de material antideslizante sobre 

ambos bordes del cobertor del colchón. No deje al paciente desatendido sin alzar primero los 

rieles de la cama.

Sitúe el panel deslizante por debajo del colchón.
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El TurnSheet se sitúa en la cama en el orden descrito más arriba. 

El cobertor de colchón se fija con ayuda de cintas de velcro alrededor del colchón. 

El cobertor de giro se coloca encima de todo, con las superficies de deslizamiento una frente a otra.

Colocación

1 Paciente

2 Sábana

3 TurnSheet

4 Cobertor de colchón TurnSheet

5 Colchón
6 Panel de deslizamiento

Giro manual con TurnSheet
Lleve al paciente a un lado de la cama. Alise la sábana y el 

cobertor de giro. Tire de la sábana y gire al paciente hasta 

la posición deseada. 

Coloque la sábana bajo ambos lados del colchón y alce los 

rieles de la cama.

Giro con TurnSheet, dos partes
El bucle de suspensión de TurnSheet se engancha sobre la 

percha en una grúa móvil o elevada.

En caso de no utilizar rieles de cama, deberá situarse un 

asistente junto a la cama para garantizar la seguridad. 

Inicie el giro alzando la percha. Deberá operar la grúa el 

asistente con una mejor visibilidad del paciente.

Gire al paciente a la posición deseada.

A fin de garantizar el centrado del paciente sobre la cama, 

pueden requerirse algunos ajustes manuales hacia el centro 

de la misma.

Una vez girado el paciente a la posición deseada, podrá 

soltarse la cinta de velcro situada detrás del paciente. 

El TurnSheet sujeta ahora la espalda del paciente, por lo que el 

asistente podrá encargarse de la higiene de este.
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Consulte con su distribuidor local para cualquier duda 

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

para una lista completa de distribuidores. 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.

Cuidado del producto:

No utilice detergente. 

Evite el secado en secadora para alargar la vida útil 

del producto.

Material:
Poliamida, poliéster, microfibra Este producto cumple con los requisitos de la 

Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.

Clase de producto sanitario I

Uso de paneles de deslizamiento

El cobertor de colchón de 140 cm/55” consta de dos pan-

eles de deslizamiento y el de 200 cm/78” de tres. 

Por debajo de los paneles de deslizamiento se incluye 

material de fricción. 

Los paneles de deslizamiento pueden extraerse para posi-

bilitar la colocación del paciente en la cama. Por ejemplo, 

el panel deslizante situado en torno a las caderas puede 

sacarse para evitar que el paciente se resbale hacia abajo al 

tratar de incorporarse en la cama.

La colocación y extracción de los paneles de deslizamiento 

resultan sencillas, ya que estos se pliegan sobre sí mismos 

y se insertan por debajo del paciente. Presione hacia abajo 

y tire hacia adelante. Esta tarea se verá facilitada si un asis-

tente bascula ligeramente al paciente.

Al sacar el panel deslizante, colóquelo por debajo del col-

chón para evitar que quede colgando sobre el suelo.

Consulte la etiqueta del producto. 
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Art no. Productname Size LxW Bed size

1592 TurnSheet 210 x 150cm / 83” x 60” 

1588 TurnSheet w. buckles 200 x 150cm / 80” x 60”

1589 TurnSheet 200 x 240cm / 80” x 94”

1597 TurnSheet, two parts 200 x 160 cm / 80” x 63”

1583 Mattress cover 140 cm / 55” 90 cm/35” 

1593 Mattress cover 200 cm / 80” 90 cm/35” 

1594 Mattress cover 200 cm / 80” 105 cm/42” 

1595 Mattress cover 200 cm / 80” 120 cm/47” 

1587 Mattress cover 200 cm / 80” 90 cm/35”

Size & Accessories

Art no. Combination Size LxW Bed size

1580 1583+1592 150 x 210 cm 90 cm

1590 1593+1592 210 x 150 cm 90 cm

1586 1588+1587 200 x 150 cm 90 cm

Combination



For 25 years we have applied ourselves wholeheartedly to developing smart and easy-to-use assistive devices for easy 

transfers and to making life and work easier for both patients and personnel in the care sector.

Experience, innovation and training are the basis for SystemRoMedic, a total solution for every imaginable transfer 

situation.

Transfer: products for moving patients between locations.

Positioning: products for repositioning in the same location.

Support: products that provide mobility support.

Lifting: products adapted for lifting.

The philosophy behind SystemRoMedic is to prevent occupational injuries while improving the patient’s sense of inde-

pendence and dignity. Through a combination of training and a complete range of transfer-assistive devices, 

SystemRoMedic offers the means to improving both the work environment and the quality of care while enabling 

significant cost savings.

Our mission, to help people, has always been, and will continue to be, the driving force of innovation. We love easy 

transfers.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use. See www.handicare.com for a 

complete list of distributors. Always make sure that you have the right version of the manual. The most recent editions of 

manuals are available for downloading from our website, www.handicare.com
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