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SlingBar es una gama de perchas que pueden ser usadas en combinación con grúas móviles o estacionarias aprovadas  
por Handicare. Estas prechas has sido diseñadas para usarse con arneses adecuados a sus medidas para la elevación 
de pacientes. Están disponobles en tres tallas distintas.

Carga máx. rec. 300kg

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 funcional

Inspección visual 

Comprebe con regularidad las condiciones y funcionalidad del producto. Asegúrese de que el material no está dañado. 
Compruebe que el tejido no está gastado o deshilachado. Si hay signos de desgaste, el producto debe ser desechado.

Lea siempre el manual
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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.  
Compruebe siempre los pesos máximos de los dispositivos. 
Contacte a su disitribuidor en caso de dudas.
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Descripción de producto: SlingBar
La SlingBar de RoMedic está fabricada en aluminio.
Las SlingBarare se usan en combinación con grúas móviles o estacionarias de Handicare. Los ganchos de elevación 
están equipados con pestañas de seguridad.

SlingBar S tiene 35cm de ancho y es apropiada para niños, pacientes de poco peso y para el entrenamiento de marcha.

SlingBar M tiene 45cm de ancho y es apropiada para la mayoría de tipos de elevación. 

SlingBar L  tiene  60cm  de  ancho  y  está  indicada  para  pacientes  que  requieren  un  arnés  más  ancho.  Esto  incluiría 
pacientes sensibles a la presión, con hombros anchos u obesos.

Instalación de SlingBar en grúas móviles:

1 x 90000038 (Tornillo M8x50) 

1 x 90000026 (Tuerca M8) 

1 x 90000039 (Funda 10/8x38)

2 x 90000124 (Arandela para la tapa M10)

2 x 90000014 (Tapa M10) 

Instalación de SlingBar en grúas estacionarias:

1 x 90000038 (Tornillo M8x50) 

1 x 90000026 (Tuerca M8) 

1 x 90000039 (Funda 10/8x38)

2 x 90000124 (Arandela para la tapa M10)

2 x 90000014 (Tapa M10) 



SlingBar Product Description

SlingBar S is 35cm wide and is appropriate for children, slim patients, and for gait training.

SlingBar M is 45cm wide and is appropriate for most types of transfers. 

Installation of SlingBar on mobile lifts:

Installation of SlingBar on stationary lift units:

Carga máxima segura

Limpieza

Diferentes productos del mismo sistema de elevación (grúa, percha, arnés, báscula y otros accesorios de elevación) 
pueden tener diferentes cargas máximas de trabajo permitidas. La carga de trabajo máxima más pequeña siempre 
determina la carga máxima permitida para todo el conjunto. Compruebe siempre la carga máxima  de cada accesorio 
antes de usarlo. 
Ante cualquier duda contacte con su proveedor. 

Cuando sea necesario, limpie la percha usando agua caliente o alcohol. No utilice productos de limpieza que contengan 
fenol o cloro, ya que esto podría dañar el material.

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


