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Plataforma de transferencias 

       

ReTurn está diseñado para activar a los usuarios mientras facilita distintas actividades de trasferencia y posicionami-
ento a los cuidadores. 

La plataforma de transferencia ReTurn7500i ofrece distintos usos:

Entrenamiento 
Bipedestación

Test de soporte
de peso.

Posicionamiento
sentado.

Transferencia de
cama a silla

Transferencia a 
inodoro

permite acercar al usuario y realizar
una trasferencia cómoda y segura.

Control de freno grande, antidelizante, marcados
 con colores para total seguridad y 
maniobravilidad.

Sujeción de 
escalera fuerte
y desmontable

Agujeros para montaje 
del soporte de talones

Señalización
intuitiva para los
pies.  

USOS:

MediCauce

Transferencias

fáciles con 

usuarios de hasta

 150 Kg 

Activa a los usuarios

Facilita transferencias

Aumenta seguridad

Reduce tiempos

Soporte de piernas regulable 
en altura, apertura y ángulo.
ReTurn7500i 
incluye fundas 
acolchadas 
lavables.

ReTurn7500i es un dispositivo de asistencia fácil de usar y muy 

dispositivo de rehabilitación. ReTurn7500i permite levantamientos 
y transferencias seguras y activas hacia o desde la cama, la silla de 

ruedas o el inodoro. 

ReTurn7500i también se puede utilizar para facilitar el reposiciona-
miento hacia atrás en una silla o una silla de ruedas.

 ReTurn7500i tiene una escalera de apoyo de una altura 
estándar, una apertura para el enganche rápido y fácil de 
          ReTurnBelt.  Es ideal para usuarios con necesidad de

mucho apoyo en la bipedestación  e 
imposibilidad de marcha. 

  
  
   ReTurn7500i está destinado a usuarios 

que pesen  máx. 150 kg.



    

Versiones para Pediatría y Bariatría

Art Nº.  Producto Medidas  Asas

6031 ReTurnBelt XXS, 65 - 80 cm  4 
6032 ReTurnBelt XS, 80 - 90 cm  4 
6033 ReTurnBelt S, 90 - 105 cm  4 
6034 ReTurnBelt M, 105 - 125 cm  4 
6035 ReTurnBelt L, 125 - 145 cm  4 
6036 ReTurnBelt XL, 135 - 155 cm  4 
6037 ReTurnBelt XXL, 155 - 175 cm  4 
6038 ReTurnBelt XXXL, 175 - 195 cm   4 
   

*Patente: SE-0401517-8

6133 ReTurnBelt, Limpiable S, 90 - 105 cm   2 
6134 ReTurnBelt, Limpiable M, 105 - 125 cm  2 
6135 ReTurnBelt, Limpiable L, 125 - 145 cm   2 
6136 ReTurnBelt, Limpiable XL, 135 - 155 cm  2 
6233 ReTurnBelt, Desechable  S, 90 - 105 cm   2 
6234 ReTurnBelt, Desechable  M, 105 - 125 cm  2 
6235 ReTurnBelt, Desechable  L, 125 - 145 cm   2 
6236 ReTurnBelt, Desechable  XL, 135 - 155 cm  2 
   

Art Nº.  Producto    Medidas  Asas

Existen dos modelos de ReTurn 
para necesidades especiales:

- ReTurn7400 para pediatría.
Con escalerilla más baja para mejor
adaptación a usuarios pediátricos

- ReTurn7600 para bariatria.
Dispone de una base más amplia
y una estructura más robusta para
usuarios de hasta 205Kg de peso.   

ReTurnBelt, limpiableReTurnBelt, desechable 

Art. Nº  Descripción      Altura  Peso total   Plataforma,   Plataforma, Plataforma,     Peso 
                         Max.  

7500i  ReTurn7500i     1150mm  16.5 kg   685 mm   570 mm   40 mm   150 kg  

7400  ReTurn7400      995mm  16.5 kg   685 mm   570 mm   40 mm   150 kg  

7600  ReTurn7600      1210mm   26 kg   795 mm   672 mm   45 mm   205 kg  

longitud   Anchura  Altura 

Ayudas técnicas para los mejores cuidados sanitarios

C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
45007, Toledo. España                                

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

ReTurnBelt es un sistema patentado , complemento
 excelente para ReTurn cuando existe la  necesidad 
de un mayor apoyo y estabilidad, por ejemplo,  
cuando la capacidad de mantenerse de pie 
del usuario es dudosa o variable. Está disponible en 
versión estándard, limpiable y desechable 

Accesorios

MediCauce
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