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Soporte de piernas sin dividir Carga Máxima: 300kg/660lbs
Soporte de piernas dividido

Inspección Funcional

Lea siempre el manual
Lea  siempre  los  manuales  para  todos  los  dispositivos  de  asistencia  usados  durante  una 
transferencia.
Mantenga el manual donde sea accesible 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.

Inspección visual y mecánica. 
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.

Después de usarlo, puede dejarse puesto en la silla de ruedas, asiento adaptado o similar.

FlexibleSling  se  adapta  de  forma  flexible  a  lo  largo  del  cuerpo,  proporcionando  seguridad.  Está  disponible  en  tres 
modelos; con  soporte  de  piernas  dividido,  con  soporte  de  piernas  sin  dividir  y  con  soporte  de  piernas sin
dividir  y apertura  cómoda.  Use  FlexibleSling  para  proporcionar  mucho  apoyo  y  adaptarse  a  la  forma del
cuerpo del  paciente. 

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 necesidadesdel paciente y la posición de transferencia.
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FlexibleSling con soporte de piernas dividido.
Colocar el arnés cuando el paciente está sentado, en silla de ruedas o en cama.

Retirar el arnés cuando el paciente está sentado

Colocar el arnés cuando el paciente está tumbado en la cama, en camilla o en el suelo.

3. Vuelva a colocar al paciente de nuevo en el arnés y estire el soporte para cabeza, la parte de atrás 
del arnés y el soporte para piernas.

4.  Cruce el soporte para piernas y cuélguelo en la percha. Comience el levantamiento con la grúa.

3. Después, coloque los soportes para piernas a lo largo de la 
parte exterior de los muslos del paciente. Colóquese frente al 
paciente y  tire  del  borde inferior  del  soporte para piernas,  de 
modo  que  el  arnés  se  situe  alrededor  de  las  caderas  en  la 
parte interior de los muslos. La presión ligera contra las rodillas
del paciente impide que se deslice hacia adelante en la silla.

2.  Guíe  cuidadosamente  el  arnés  hacia  las  caderas  del 
paciente. Haga esto introduciendo el arnés en los espacios 
que  quedan  en  las  esquinas  del  respaldo  de  la  silla  de 
ruedas. 

1. Sostenga el arnés con una mano y agarre el borde inferior 
del arnés con la otra. Esto resultará más sencillo si el paciente 
se  inclina  hacia  adelante  o  puede  ser  ayudado  a  inclinarse 
ligeramente hacia adelante. Deslice el arnés por la espalda del 
paciente a lo largo de la silla o silla de ruedas o de la cama, 
preferentemente, hasta el coxis. La sección central del arnés 
debe estar paralela a la columna vertebral del paciente.

4. Después de comprobar que los soportes de las piernas son de igual longitud en ambos lados, colóquelos debajo de 
los muslos del paciente. Cruce los soportes para piernas y engánchelos a la percha.
Comience a levantar la grúa, cuando las correas estén tensas, pare y revise que todo está correcto antes de seguir.

1.  Doble  el  soporte  para  piernas  y  deslícelo  bajo  el  mismo  de 
modo  que pueda tirar hacia la parte exterior del muslo.

2. Después, extraiga el arnés deslizándolo hacia arriba por la espalda del 
paciente.

2. Para una colocación más sencilla, doble la sección 
trasera  contra  la  espalda  del  paciente  y  coloque  el 
soporte  para  piernas  entre  las  rodillas  cuando  está 
girado hacia usted, después tire hacia alante cuando el 
arnés se encuentre sobre el paciente.
Pare  y  compruebe  que  todo  está  correcto  antes  de 
proceder con la grúa.

1.  Gire  el  paciente  hacia  usted.  Coloque  el  arnés  de
modo que la etiqueta del producto quede mirando a la
superficie  de  apoyo  y  la  sección  media  del  
arnés alineada con la  columna del  paciente.  El  borde 
superiordel  arnés  debe  estar  lo  suficientemente  alto 
como  paraque  cubra  la  cabeza  y  el  borde  inferior 
cubra  el  coxis.  Introduzca  el  arnés  debajo  del  
cuerpo  del  paciente tanto como pueda. Coloque los 
bucles  de  la  sección  de  la  espalda  de  modo  que 
pueda  cogerlos  una  vez  el  paciente  sea  tumbado de 
nuevo boca arriba sobre el arnés.



Application of the sling when the patient is lying in bed, on a stretcher or on the floor
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FlexibleSling con soporte de piernas sin dividir, 
Colocar el arnés cuando el paciente está en cama, camilla o en el suelo.

mitad  alineada  con  la  columna  del  paciente,  puede  doblar  el  arnés 
sobre el paciente para comprobarlo.

2. Para asegurarse de que el arnés está colocado de forma correcta y su

3. Vuelva a colocar al paciente de nuevo en el arnés y estire el soporte para 
cabeza, la parte de atrás del arnés y el soporte para piernas.

FlexibleSling con y sin soporte para piernas dividido,
 Retirar el arnés cuando el paciente está recostado.

Posiciones alternativas.

Conecte los bucles a la percha, empezando por los superiores y después los de los soportes para piernas. Comience 
la elevación, pare y compruebe que todo está como debería antes de continuar levantando al paciente por completo.

1.  Gire  el  paciente  hacia  usted.  Coloque  el  
arnés  de  modo  que  la  etiqueta  del  producto 
quede  mirando  a  la  superficie  de  apoyo  y  la  
sección  media  del  arnés alineada con la columna
del  paciente.  El  borde  superior  del  arnés  debe 
estar lo suficientemente alto como para que cubra 
la  cabeza  y  el  borde  inferior  cubra  el  coxis. 
Introduzca  el  arnés  debajo  del  cuerpo  del  
paciente  tanto  como  pueda.  Coloque  los  bucles 
de la sencción de la espalda de modo que pueda 
cogerlos  una  vez  el  paciente  sea  tumbado  de 
nuevo boca arriba sobre el arnés.

La espalda alta del arnés proporciona buen soporte 
a la cabeza además de permitir al paciente colocar 
los brazos tanto fuera como dentro de arnés. 

Para el modelo con el soporte de piernas dividido, 
normalmente, los soportes para piernas se cruzan 
antes de colgarlo de la percha.

Gire al paciente hacia usted y doble el arnés bajo él
de  modo  que  el  tejido  se  deslice  hacia  usted 
cuando tire una vez que haya vuelto a tumbar al 
paciente.



Material:

Cuidado del producto:

Lea la etiqueta del producto

Información de las tallas.

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

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.

FlexibleSling, con soporte de piernas dividido.

Talla                       XXS/Gris     XS/Naranja     S/Roja   M/Amarilla    L/Verde   XL/Morado

Peso usuario     Ibs        22-66           44-77          55-121    110-165    154-243    220-287

recomendado   kg        10-30        20-35           25-55      50-75      70-110     100-130     

Altura total    inch       29,5 32               35,5          40             40            41

arnés       cm        75                 81                 90         102           102          104

                 10                 14 18             22           25,5Medidas        inch        8 

asiento          cm         20 25                 35           45            55            65

FlexibleSling, soporte de piernas sin dividir.

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

Altura total      inch         31,5             33,5          36,5             38             38,5

arnés            cm          80                85             93               96                98

Peso usuario         Ibs     44-88          66-154    132-198,5    176-286,5     242,5-397     

recomendado       kg      20-40           30-70        60-90          80-130      110-180     

Medidas del     inch            29,5     33,5            37              41,5            45,5

asiento             cm             75             85              94              105             115

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

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

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

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


