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Carga máxima: 300kg/660lbs

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.

ShellHBsling incorpora soportes de piernas divididos; fácil para el cuidador de poner y quitar, el usuario no se sienta en el 
arnés. Además con el respaldo alto, el usuario recibe apoyo desde el cóccix, hasta por encima de la cabeza y debajo de 
las piernas. La posición sentada erguida se puede regular con dos bucles de elevación alternativos en la parte posterior y 
en los soportes de piernas.  ShellHBSling tiene forma de cuenco y proporciona un apoyo excelente y ajustable para la 
cabeza.

Inspección funcional

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.

Lea siempre el manual
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.
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Colocar el arnés con el paciente sentado en silla/silla de ruedas o en la cama

2.  Guíe  con  cuidado  el  arnés  siguiendo  las 
caderas del paciente. Para esto apriete primero 
el  arnés  hacia  las  esquinas  que  forma  el 
respaldo con el asiento de la silla de ruedas.

3.  Después,  coloque  los  soportes  para 
piernas en la parte exterior de los muslos del  
paciente.  Colóquese  frente  la  paciente  y  tire 
del borde inferior del soporte para piernas de  
modo que se deslice por las caderas hacia el 
interior.  Sujetar  ligeramente  las  rodillas  del 
paciente prevendrá que éste se resvale de la 
silla.

Retirar el arnés cuando el paciente está sentado

1.  Sujete  el  arnés con una mano y  coloque la  
otra en el  interior  del  bolsillo  que se encuentra 
en  el  borde  inferior  del  arnés.  Esto  será  más 
sencillo  si  el  paciente  es  capaz  de  inclinarse 
ligeramente hacia delante o se le puede ayudar 
a  hacerlo.  Introduzca  el  arnés  siguiendo  la 
espalda del  paciente  hacia  abajo,  deslizándolo 
por el respaldo de la silla/silla de ruedas o a lo 
largo de la cama,  hasta,  preferiblemente,  el 
cóccix.  La  sección  central  del  arnés  debería 
quedar paralela a la columna del paciente.

4.  Tras  asegurarse  de  que  los  soportes  para 
piernas quedan a la misma longitud en ambos 
lados colóquelos bajo los muslos del paciente. 
Cruce  los  soportes  para  piernas  y  cuélguelos 
en  la  percha. Comience  la  elevación,  cuando 
las correas queden tensas,  pare y compruebe 
que todo está correcto antes de proseguir con 
la elevación.

1.  Doble  el  soporte  para  piernas  para 
permitir  que  se  deslice  sobre  si  mismo 
cuando tire de ello hacia la parte exterior 
de los muslos.

2.  Después,  tire  del  arnés  hacia  arriba 
siguiendo la espalda del paciente.
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Colocar el arnés con el paciente tumbado en  cama, camilla o en el suelo

1.  Gire al  paciente hacia usted.  Coloque 
el  arnés de modo que la etiqueta quede 
hacia la superficie de apoyo y la sección 
central paralela la la comuna del paciente.
El borde superior del arnés debe quedar 
los  suficientemente  arriba  como  para 
proporcionar  soporte  en  la  cabeza  y  el 
borde  inferior  debe  quedar  al  nivel  del 
cóccix.  Coloque  el  arnés  tan  debajo  del 
paciente  como  sea  posible.  Coloque 
también debajo los bucles de la sección 
posterior,  de  modo  que  pueda  cogerlos 
una vez vuelva a tumbar al paciente.

2.  Para  reducir  el  número  de  pasos  a  la 
hora  de  colocar  el  arnés,  puede  doblar  la 
sección  trasera  contra  la  espalda  del 
paciente y  colocar  el  soporte para piernas 
entre  las  rodillas  cuando  el  paciente  esté 
girado hacia usted, y después tirar de ellos 
una vez el paciente está sobre el arnés.

3. Tumbe de nuevo al paciente sobre el 
arnés y  tire del soporte para la cabeza, 
de la sección trasera y del soporte para 
piernas.

4.  Cruce el  soporte  para  piernas y 
engánchelo a la percha.
Comience la elevación,  cuando las 
correas  queden  tensas,  pare  y 
compruebe  que  todo  está  correcto
antes  de continuar con la elevación.

Retirar el arnés con el paciente está recostado

1.  Coloque los soportes para piernas 
entre las rodillas del paciente.

2. Gire al paciente hacia usted y doble el 
arnés  bajo  el  paciente  de  modo  que 
pueda  deslizar  el  tejido  hacia  usted 
cuando tire  de este una vez haya vuelto  
a tumbar al paciente.
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Posición alternativa del soporte para piernas

1. En la posición habitual las correas del soporte para piernas se cruzan antes de colgarlas en la percha.
2. Si se desea que las piernas del paciente permanezcan juntas, por respeto o comodidad, el soporte para piernas puede 
también solaparse bajo ambas piernas.
3. Para un mayor acceso al área perineal del paciente, puede dejar sin cruzar las correas del soporte para piernas. Tenga 
sin embargo en cuenta que se corre el riesgo de que el paciente se delice hacia afuera en el arnés.

Materiales:
Poliéster: material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de levado.

Cudidado 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 de 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.

Tallas   XXS/Gris     XS/Naranja      S/Rojo     M/Amarillo     L/Verde      XL/Morado       XXL/Blanco

Altura total     inch           31,5       33,5               37              38           38,5            39,5                 39,5

arnés       cm            80        85                 94              97            98              100                  100

Medida         inch     6,5        10                14              16            17,5            21,5               25,5

asiento          cm       17        25                 35              40             45               55                 65

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

Peso usuario       Ibs      22-66  44-77        66-121      110-198    176-265       243-353           331-463

recomendado      kg          10-30       20-35          30-55          50-90         80-120        110-160            150-210


