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SafeHandlingSheet
SystemRoMedicTM

SafeHandlingSheet ha sido diseñado para responder a la necesidad de reposicionar pacientes en cama.

Inspección Funcional
Inspección visual y mecánica. 

Lea siempre el manual

Manual - Español

Lea siempre los manuales de las ayudas técnicas y de transferencia.
Mantenga el manual en un lugar accesible.
No deje al paciente solo durante una transferencia.
Para asegurarse de la comodidad y seguridad en el paciente, elija la talla  adecuada.  Enganche  primero  las  
sujeciones  de  la  espalda  y  luego  las  de  las  piernas.
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.

SafeHandlingSheet es un sábana que puede ser usada para reposicionamiento en cama tanto con grúas estacionarias  
como  móviles. Incorpora dieciseis puntos de suspensión, ocho  a  cada  lado  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 necesidades del paciente y la posición de transferencia.

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.



Description of SafeHandlingSheet:

SHSheet L Polyester net/WendyLett4Way

SHSheet L Polyester net
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SafeHandlingSheet tiene correas de elevación a ambos lados. 
Para  simplificar  la  operación  al  cuidador  las  correas  de 
elevación son alternativamente grises y negras. 
Las  correas  de  elevación  tienen  tres  bucles alternativos  
con diferentes colores: gris, rojo y negro.

SafeHandlingSheet tiene claramente diferenciado que lado 
debe ir hacia arriba en la cama mediante un grabado con 
las palabras: “This side up”.
Este grabado marca también la mitad de la sábana.

Cuando  el  reposicionamiento  se  complete,  coloque  las 
cintas  debajo  del  colchón  o sitúelas  en los  bolsillos  de los 
lados. 

¡Consejos! 

- Úselo con sábanas encima del SafeHandlingSheet. 
- Situe al usuario en el centro del SafeHandlingSheet. 
- El material extra disponible junto con SafeHandlingSheet permite reposicionar al usuario varias veces antes de 
que necesite cambiar de posición al usuario en el Safe Patient Handling Sheet. 
- Se recomienda su uso con sistemas de gruas de techo (ejes x-y).
- Si es posible, considere mover la cama en primer lugar en vez de empujar o dejar caer  al usuario cuando sea 
levantado de la superficie de ésta.
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Uso del SafeHandlingSheet:

Cambio del SafeHandlingSheet: 

Lateralización en cama: 

Levantamiento en la cama: 
Las  cinco  correas  superiores  de  cada  lado  (o  tantas  correas 
como  sean  necesarias  paca  cubrir  los  puntos  de  fricción)  
deben  ser enganchadas a la percha.

 
Comience  el  levantamiento  con  la  grúa  e  incorpore  al  peciente
conforme se vaya liberando peso de los puntos de fricción. 

Si  el  usuario  va  a  ser  posicionado  en  el  centro  de  la  cama 
después de  lateralizarlo,  se  recomienda  reposicionar  primero  
al  usuario  (ver:  Levantamiento en cama) lateralmente a un lado 
de la cama y después girar al usuario hacia el centro de la cama. 
Para  realizar  el  giro,  conecte  las  cuatro  correas  más céntricas  de 
uno  del  los  lados  del  SafeHandlingSheet  (el  lado  opuesto  a  
la direcciónen  que  se  desea  girar  al  paciente)  a  la  percha.  
En  caso  de  no  utilizar  rieles  de  cama,  deberá  situarse  un 
asistente junto a la camapara  garantizar  la  seguridad.  Suba  la  
grúa  para  devolver  suávemente  al  usuario  hacia  el  centro  de  la 
cama.

Cuando  reemplace  un  SafeHandlingSheet  usado  por  uno  nuevo, 

 al  usuario  hacia  una  lado  (ver:  Giros  en  cama)  y  enrolle  o 

pliegue  el  viejo  SafeHandlingSheet  bajo  el  usuario, después  

gire  de  nuevo  al  usuario  de  vuelta  a  la  cama.  Vuelva  a hacer  un

comience  con  una  elevación  como  se  ha  descrito  previamente. 

Una vez el usuario se encuentra fuera de la cama, coloque el nuevo

 SafeHandlingSheet  centrado  en la  cama.  Devuelva  al  usuario  de 

nuevo a la cama y descuelgue de la percha el SafeHandlingSheet 

usado.  Conecte  el  nuevo  SafeHan dlingSheet  a  la percha  y  gire

 giro  con  el  nuevo  SafeHandlingSheet  en  la  dirección opuesta  

y  extraiga  el  SafeHandlingSheet  usado  desde  debajo  del usuario, 

después gire de nuevo al usuario sobre la cama.



Posición sentada en la cama.

 

Cuidado del producto:
Lea la etiqueta del producto.

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

¡Recuerde! Para este procedimiento el paciente debe ser capaz de mantenerser sentado.
Disminuya la altura de la cama, de modo que el paciente pueda pueda plantar con firmeza sus pies en 
el suelo a la hora de quedarse sentado. Si la cama es demasiado alta, use un soporte para pies. 

Prepare  al  paciente  para  la 
elevación.  Levante  el  respaldo 
de  la  cama  y  enganche  las 
correas superiores en la percha.

Un cuidador debe agarrar las correas situadas a la altura de los pies.
Comience levantando la grúa. 
El cuidador elevará las piernas del usuario por encima del borde de la cama y 
bajará ses pies hasta que apoyen en el suelo. 
Asegúsere de que el paciente el capaz de mantenerse sentado de forma segura
en la cama. Las rodillas y la cadera deben estar al mismo nivel. 
Coloque un dispositivo de bipedestación compatible o un andador delante del 
usuario para ayudarle a mantenerse erguido.

Producto     Ref.      Medidas        Material                        Carga máxima

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

SHSheet L poly net       47522007    240 x 115             Red de poliester: poroso, alta transpiración     300kg / 661lbs.
SHSheet XL poly        47502008     240 x 115             Poliester: duradero y de baja fricción             400kg / 900 lbs.
SHSheet XXL poly/     47502009    240 x 130              Poliester: duradero y de baja fricción            570kg / 1250 lbs.
               reinforced
SHSheet L Poly net/ 47542007  240 x 115            Red de poliester: poroso, alta transpiración     300kg / 661 lbs.
      WendyLett4Way              WendyLett4Way: sábana que puede ser colocada en cama     
                                                                                     bajo el paciente
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