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Max load: 300kg/660lbs

ClassicHighBackSling
SystemRoMedicTM

Lea siempre los manuales para todos los dispositivos de asistencia usados durante una transferencia.
Mantenga el manual donde sea accseible para los usuarios del producto.
No deje al paciente sin atención durante la transferencia.
Para evitar incomodidad y prevenir que el paciente se deslice fuera del arnés, ajuste cuidadosamente este. 
Primero, cuelgue los bucles de la parte de atrás del arnés en la percha, y después los que están situados en los
soportes para las piernas. Use una percha que haya sido previamente probada.
Tenga en cuenta que puede haber riesgo de que el paciente se incline hacia delante cuando se usa un arnés con
soporte de piernas estandar (sin separar). 
El  peso  máximo  de elevación lo determinará el peso que aguante el componente de menor peso máximo.
Comprueba siempre los pesos máximos de los dispositivos. 
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.

Lea siempre el manual

SystemRoMedic  incluye  un  ámplio  rango  de  arneses  funcionales,  confortables  y  de  alta  calidad  que pueden
ser adaptados  para  diferentes  tipos  de  elevación  y  para  pacientes  con  distintas  necesidades. Los  arneses
están disponibles  en  muchos  materiales  distintos  y  en  tallas  desde  XXS hasta XXL. Todos los modelos son 
seguros y muy fáciles  de  usar  y  están  indicados  para  elevación  de  pacientes  con  un  peso  de  hasta  300  kg.  
La elección  del modelo y material dependerá de las necesidades del paciente y la posición de transferencia.

Inspección visual y mecánica.

Inspección funcional

Compruebe  regularmente  el  estado  y  la  funcionalidad  del  arnés.  Siempre  chequee  el  producto  tras  su  lavado.
Asegúrese  de  que  las  costuras  y  el  material  no  están  dañados.  Compruebe  que  el  textil  no  está  deshilachado
o  desgastado. Ponga  peso  en  el  arnés  para  comprobar  su  fortaleza  en  enganches,  asas,  etc. Si  hay  signos  de
desgaste deseche el producto.

ClassicHighBackSling proporciona una postura sentado confortable y segura y de al paciente sensación de estabilidad.
Está diseñado para dejarlo puesto en la silla una vez que la transferencia se ha completado, con el paciente sentado 
sobre  el  arnés.  Proporciona  soporte  desde  la  parte  interior  de  las  rodillas  hasta  detrás  de  la  cabeza. 
ClassicHighBackSling está diseñado para usarse en las transferencias más comunes, como desde la cama a la silla de 
ruedas, etc.
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ClassicHighBackSling solo podrá ser colocado con el paciente totalmente tumbado. 
1.  Gire  al  paciente  hacia  usted.  Coloque  el 
arnés  de  modo que la  sección  central  quede 
paralelo a la columna y el borde inferior entre 5
 y  10  centímetros  por  encima  de  la  parte 
posterior  de  la  rodilla.  Coloque  el  borde  el 
arnés  tan  debajo  del  paciente  como  sea 
posible.
2.  Vuelva  a  poner  al  paciente  boca  arriba, 
asegurándose  de  que  queda  centrado  en  el 
arnés.
3.  Si  es  posible,  eleve  el  respaldo  antes  de 
comenzar la elevación. Comience a levantar la 
grúa,  cuando  las  correas  se  tensen,  pare  y 
compruebe  que  todo  está  correcto  antes  de 
continuar con la elevación.
4. Deje el arnés en la silla.

ClassicHighBackSling solo podrá ser retirado cuando el paciente esté tumbado 
en cama, camilla o en el suelo. 
Siga los mismo pasos que a la hora de colocarlo, pero en orden inverso.

Materiales:

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto.

No utilice lejía.
Para  alargar  la  vida  de  este
producto déjelo secar o utilice
un programa delicado de
secadora.

Información sobre las tallas.
Los arneses pueden ser usados habitualmente tanto con dos como con cuatro puntos de  suspensión. Es esencial
asegurarse de que el ancho de la percha es apropiado para la talla del arnés y el estado y capacidad del paciente.

Use el arnes recomendado para cada paciente a fin de garantizar su segurirdad e higiene.

Talla                         XS/Naranja    S/Rojo   M/Amarillo   L/Verde   XL/Morado

Peso usuario      lbs     44-88        66-132    121-187   176-265    243-309

recomendado    kg     20-40        30-60       55-85      80-120     110-140

Alturla total      inch     37,5           38,5           42            43           45

arnés              cm        95            98           106           110         115    

 

Medidas   inch      12           16             19           25,5        31,5 

asiento          cm     30              40             48            65           80    

Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso.
Visite www.handicare.com para una lista completa de distribuidores.

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

Red de poliéster: es un material transpirable que puede ser dejado bajo el paciente si fuera necesario. Resiste 
altas temperaturas de lavado.


