
SOLUCIONES DE TRANSFERENCIA EN LA ERA COVID

Elimina el riesgo de infecciones cruzadas manteniendo los
correctos procedimientos en el manejo de pacientes y seguridad laboral

 

CONTROL DE INFECCIONES EN EL 
MANEJO SEGURO DE PACIENTES



EasySlide desechable, 50x70cm
Estera de deslizamiento desechable para uso individual y así minimizar las  

infecciones cruzadas.
Para el posicionamiento y recolocación de pacientes en cama. Reduce la 

fricción y la cizalla, facilitando el trabajo del cuidador y previniendo úlceras 
por presión.

Suministrado en rollos pre-cortados a 50cm, permite usar esteras de 50, 
100, 150 y 200cm con un ancho estándard de 70 cm.

Estera de deslizamiento desechable EasySlide

Tabla de transferenca RollerSlide y Funda desechable 

Ref.   Artículo     Uds
2040  EasySlide, 50x70 cm Desechable  2 Rollos x 60 uds

Fundas desechables, RollerSlide
El accesorio ideal para mantener la higiene entre usuarios con las tablas 

de transferencia horizontal RollerSlide.
El RollerSlide facilita la transferencia en posición tumbada de cama a cami-
lla, a mesa de Rayos X, etc. Las fundas desechables se colocan fácilmente 

cubriendo la sabana deslizante del 
RollerSlide antes de ser usado con un paciente, así se evita el contacto 

directo de cada paciente  con el dispositivo

Ref.   Artículo       Uds
9138  Funda desechable Roller Slide (para 9145, 9148, 9120)    2 Rollos x 50 uds
9168  Funda desechable Roller Slide (para 9155, 9158, 9110)    2 Rollos x 115 uds
9145     RollerSlide, 175 x 50 cm, Plegable   4,1 kg
9148     RollerSlide, Flexi, 175 x 50 cm, Plegable   3,9 kg
9120     RollerSlide, Light  (Radio transparente)  175 x 50 cm, Plegable   2 kg
9170    RollerSlide, Ligt Extra Ancho (Radio transparente) 175 x 60 cm, Plegable 5,7 Kg    

  Funda desechable para EasySlide y WallRack

Fundas desechables, EasySlide
Para combinar con las esteras de deslizamiento acolchadas 

EasySlide.
Las esteras de deslizamiento EasySlide son una herramienta para 
el posicionamiento del paciente encamado y para la transferencia 
horizontal.  Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre 

la estera impidiendo las posibles infecciones cruzadas.
Ref.   Artículo        Uds
1055  Funda desechable para EasySlide (190x60)      2 Rollos x 50 uds
1085  WallRack - Soporte dispensador para almacenamiento   1 ud
  de fundas desechables y esteras de deslizamiento EasySlide NOTA: Otras medidas consultar



Fabricado en tejido no tejido, el ReturnBelt desechable es una 
herramienta ideal en el entrenamiento de marcha, soporte y 

apoyo a la bipedestación y como elemento de sujección para 
la plataforma de transferencia ReTurn 7500.

Gracias a su diseño exclusivo, además de dar soporte en la 
cintura, cuenta con una cinta en la zona de coxis, lo que facili-
ta el apoyo a la bipedestación y evita que el cinturón se suba.

ReturnBelt desechable

LimbSling, deschable, elevador miembros

Ref.   Artículo     Uds
6233  ReTurnBelt, Desechable, S   5 uds.
6234  ReTurnBelt, Desechable, M   5 uds.
6235  ReTurnBelt, Desechable, L   5 uds.
6236  ReTurnBelt, Desechable, XL   5 uds.  

LimbSling
Es un accesorio desechable para grúas de elevación y grúas de techo, que facilita la 
elevación mecánica de miemberos superiores e inferiores, por ejemplo para realizar 

una cura en talones o un vendaje compresivo.

Ref.   Artículo     Uds
49292000 LimbSling desechable (150Kg)   1 ud  

Cinturón de transferencias y soporte ReturnBelt

TurningSling, desechable.

TurningSling, desechable.
Para la lateralización de pacientes encamados.

falcilita el giro de pacientes en la cama, asistidos por grúa 
de elevación móvil o de techo.

Elimina esfuerzos innecesarios a los cuidadores, 
reduciendo la necesidad de personal, para esa tarea.

Ref.   Artículo      Uds
49592000 TurningSling desechable. Anclaje doble (250Kg) 1 ud
49592005 TurningSling desechable. Anclaje sencillo (250Kg) 1 ud 
 



EasyGlide Oval
Las tablas EasyGlide Oval, son flexibles y deslizantes, con los bordes redondea-

dos para que se puedan colocar fácilmente. Están fabricadas en polietileno de 
alta densidad y son fácilmente desinfectables con cualquier desinfectante de 

superficie con base alcohólica.
Se utilizan tanto para el posicionamiento del paciente en cama como para 

colocación de arneses, así como para  transferencias horizontales cuando la 
distancia no sobrepasa lo 5 cm.

Tablas multiuso EasyGlide oval

Tablas de posicionamiento sentado EasyGlide oval mini

Ref.   Artículo     Uds
5040  EasyGlide oval, 85x39 cm   1 ud
5042  EasyGlide oval, 85x39 cm   2 uds

EasyGlide oval mini
EasyGlide oval mini son unas tablas de posicionamiento para la correcta 

recolocación de usuarios que se deslizan en posición sentada.
Están fabricadas en polietileno de alta densidad, son fácilmente desliza-
bles bajo los isquiones del usuario y se desinfectan con cualquier desin-

fectante de superficie con base alcohólica.

Ref.   Artículo    Uds
5045  EasyGlide oval mini, 45x20 cm  2 uds

Tabla de transferencia horizontal EasyGlide 

EasyGlide, tabla de de transferencia horizontal
EasyGlide es una tabla de transferencia horizontal para 

realizar transferencias de cama a camilla, a mesa de rayos X, o cualquier otra superficie. 
Están fabricadas en polietileno de alta densidad y son fácilmente desinfectables con 

cualquier desinfectante de superficie con base alcohólica.
Cuentan con una superficie antideslizante en la parte inferior para aumentar la seguridad 

durante la transferencia.

Ref.   Artículo   Uds  Especificaciones
5000  EasyGlide 120x60cm   1 ud  <5 cm 250 kg, < 10 cm 200 kg, <15 cm 150kg



Ref.   Artículo    Uds
5045  EasyGlide oval mini, 45x20 cm  2 uds

Arneses desechable HighBackSling  (Loop)

Arneses desechable MySling (Clip)

Ref.   Artículo     Uds   Peso Paciente
40890004 HighBackSling desechable, reforzado, S  pack 5 uds.   30-55 kg
40890006 HighBackSling desechable, reforzado, M  pack 5 uds.  50-90 kg
40890007 HighBackSling desechable, reforzado,L  pack 5 uds.  80-110 kg
40890008 HighBackSling desechable, reforzado, XL  pack 5 uds.  110-160 kg
40890009 HighBackSling desechable, reforzado, XXL  pack 5 uds.  150-250 kg

Arnés HighBackSling
Los arneses HighBackSling desechables son arneses de uso 

individual que se pueden utilizar multitud de veces. 
Están indicados para pacientes dependientes y ofrecen 

control cefálico lo que los hace ideales para casi cualquier 
usuario en la mayoría de transferencias.  Están fabricado en 
material no tejido muy resistente y están certificados hasta 
200kg (execepto la talla XXL que está testada hasta 300Kg

Arnés MySling Clip
Los arneses MySling desechables son arneses de uso individual que se 

pueden utilizar multitud de veces.
Cuentan con un certificado de compatibilidad con la mayoría de grúas 

con anclaje de tipo Clip. 
Están indicados para pacientes dependientes y ofrecen control cefálico 

lo que los hace ideales para casi cualquier usuario en la mayoría de 
transferencias.  Están fabricados en material no tejido muy resistente y 

están certificados hasta 300kg 

Ref.   Artículo      Uds   Medida Asiento
LS2510052 Arnes MySling HighBack CLIP, XS. Desechable CLIP 10 uds   < 23cm
LS2510005 Arnes MySling HighBack CLIP, S. Desechable CLIP 10 uds   23 - 30 cm
LS2510006 Arnes MySling HighBack CLIP, M. Desechable CLIP 10 uds   30 - 38 cm
LS2510007 Arnes MySling HighBack CLIP, L. Desechable CLIP 10 uds   38 - 46 cm
LS2510008 Arnes MySling HighBack CLIP, XL. Desechable CLIP 5 uds   46 - 56 cm



Medicauce Soluciones Sanitarias SL
C/ Jarama 132, Nave 10-13      45007, Toledo; España

(+34) 925 337 467
info@medicauce.com      www.medicauce.com

Distribuidor:

ThoraxSling desechable con soporte sentado
ThoraxSling desechables son arneses para uso individual que se pueden 

utilizar multitud de veces.
Cuentan con apoyo extra por debajo de coxis, lo que los hace ideales para 

usuarios muy dependientes, con poco tono, facilitando una transferencia 
segura. 

ThoraxSling es un arnés profesional, diseñado para cumplir con los más altos 
estándares de calidad y confort. Cuenta con cinturón con hebilla. Es un arnés 

exclusivo para las grúas MiniLift125, 160 y 200. 

Arneses de bipedestación ThoraxSling

Ref.   Artículo      Uds
45690004 ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, S pack 5 uds. 
45690006 ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, M pack 5 uds. 
45690007 ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, L pack 5 uds. 
45690008 ThoraxSling, con soporte sentado, desechable, XL pack 5 uds. 

ThoraxSling limpiable
ThoraxSling limpiable está fabricado en un 

exclusivo material desinfectable y facilísimo de 
limpiar en superfice que facilita la higiene entre 
usuarios. Es un material acolchado muy suave 

que resulta cómodo para el paciente simplifican-
do los procesos y evitando tener que pasar por 
lavandería en caso de ensuciarse. Son ideales 

para realizar higienes en usuarios con una míni-
ma capacidad de bipedestación. 

Ref.   Artículo      Uds
45550004 ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, S   1 ud.
45550006 ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, M   1 ud.
45550007 ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, L   1 ud.
45550008 ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, XL  1 ud.
45550009 ThoraxSling, Limpiable, max 205 kg, XXL  1 ud.


