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StretcherSling
SystemRoMedicTM

StretcherSling es un arnés que se utiliza junto con grúas móviles o estacionarias y la StretcherBar de SystemRoMedic, 
una percha especialmente diseñada para llevar a cabo elevaciones horizontales para transferir  el  usuario en posición 
supina.StretcherSling  tiene  diez  puntos  de  suspensión,  cinco  a  cada  lado  del  usuario,  dando  al  usuario  un  apoyo 
distribuido uniformemente por debajo de todo el cuerpo

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 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.

Carga máxima: 300kg/660lbs

Manual - Spanish



2 M A N U A L SystemRoMedicTM

StretcherSling y StretcherBar, descripción del producto.

StretcherSling cuenta con una sábana de 177cm de lárgo con 
cinco  correas  de  elevación  a  ambos  lados,  que  harán  que  el 
peso del paciente se distribuya sobre diez correas. 

Los ganchos de elevación están equipados con pestañas 
de seguridad y todos los brazos de elevación pueden ser 
ajustados  a  la  anchura  del  paciente  tirando  ligeramente 
hacia  afuera  antes  de  comenzar  la  elevación.  Encuentre 
información más detallada en el manual de StretcherBar.

StretcherSling  ha  sido  diseñada  para  usarse  exclusivamente 
con la StretcherBar. 
No se recomienda usar otras combinaciones.
La  StretcherBar  está  hecha  de  aluminio.  La  sección  central  
lleva incorporada  un regulador de equilibrio  y  cinco  barras  
de aluminio  con  un gancho de elevación en cada una. Vea el 
manual de StretcherBar para más detalle

La sección central del StretcherBar incorpora un regulador  
de  equilibrio.  El  quilibrio  deseado  se  consigue  girando 
una pequeña rueda en un sentido u otro. Encontrará más 
información en el manual de StretcherBar.
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StretcherSling  solo  puede  ser colocado o retirado con el paciente tumbado.

1.  Gire  el  paciente  hacia  usted.  Coloque  el 
StretcherSling  de  modo  que  la  etiqueta  del 
producto  quede  boca  abajo  y  la  sección  central 
del arnés paralela a la columna del paciete. 
El  borde  superior  del  StretcherSling  debería  dar 
soporte a la cabeza.
Coloque el  borde lateral  del  arnés tan debajo del 
paciente  como  sea  posible.  Introduzca  también 
debajo  las correas,  de  modo  que  pueda  llegar  
a ellos  una  vez  tumbe  al  paciente  sobre  
el StretcherSling.

3.  Si  es  necesario,  ajuste  el  ancho  de  la  
Stretcher- Bar  para  ajustarlo  al  del  paciente 
extendiendo los ganchos de elevaicón.
Después,  enganche  enganche  las  correas  de 
elevación a la barra.

2. Tumbe de nuevo al paciente sobre el arnés y 
tire hacia afuera del lado que ha quedado debajo 
con ayuda de las correas. 

4.  Comience  la  elevación  hasta  que  las  correas 
queden tensas. Haga una pausa para asegurarse  
de que todo está correcto antes de desplazar  al 
paciente de la superficie donde estaba tumbado.

5.  Si  el  paciente  no  se  encuentra  equilibrado 
después de comenzar con la elevación desde la 
superficie de apoyo,  puede equilibrarlo mediante 
el regulador.

Retirar el StretcherSling
1.  Libere  todos  los  ganchos  de  elevación  de  la 
percha y colóquelos de modo que no interfieran en 
la retirada. Gire al paciente hacia usted y pliegue el 
StretcherSling  bajo  entre  éste  y  la  superficie  de 
apoyo. 

2. El tejido se deslizará sobre si mismo cuando tire 
hacia afuera del StretcherSling, después de volver 
a tumbar al paciente.
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Colocación alternativa del StretcherSling

Materiales:
Poliéster: material duradero de baja fricción. Resiste altas temperaturas de levado.
Red plástica: material diseñado para permitir el baño y la ducha. Puede desinfectarse usando alcohol.

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.

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 
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45007, Toledo, España                                info@medicauce.com

                                                                     

Si  la  situación no permitiera girar  al  paciente,  comience colocando dos ReadySheets bajo el  paciente  (desde arriba 
hacia abajo) y después introduzca y arrastre el StretcherSling entre ambos.


