
 

 

SystemRoMedic ofrece una completa gama de soluciones para el manejo de pacientes
en entornos domiciliarios y profesionales.  

Ayudas Manuales Transferencia

La gama está dividida en soluciones para el apoyo, el deslizamiento, la elevación y el posicionamiento de usuarios.



Artículos y descripción

EasyGlide 

Tablas transferencia para posición sentada.

5050 EasyGlide, 75×33 cm, tres partes
5020 EasyGlide, 60×33 cm, tres partes

5060 EasyGlide, 60×25 cm

5070 EasyGlide, 45×20 cm

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

EasyGlide Oval 

Tablas Ovaladas de Posicionamiento en cama y 
de colocación de arnés. 

Artículos y descripción

5040  (1 Ud) EasyGlide, ovalado 85x39 cm

5042  (2 Uds) EasyGlide, ovalado 85x39 cm

Artículos y descripción

MoveMaster

EasySlide
Artículos y descripción

2090 MoveMaster, 47 x 120 cm

Sábana de deslizamiento con asas 

Sábana de transferencias horizontal y posicionamiento tumbado. Alcochada. 

1020 EasySlide, 190×60 cm

1030 EasySlide (1020 + 1051), 190×60 cm completo
1051 Funda Protectora para 1020, 1030 y 1151

1055 Funda desechable para 1020, 1030 y 1155

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Para transferencias en posición 
sentada de la silla de ruedas a la 
cama, al inodoro, al asiento del 
coche, etc.
Indicada para usuarios que no
pueden bipedestar pero 
mantienen cierto tono en el
tronco y extremidades superiores.

Una herramienta multifunción fácil de 
desinfectar, para transferencias en posición 
supina de una cama a otra, pero también 
para posicionamiento del usuario encamado,
la movilización hacia el cabecero de la cama, 
y para colocación de arneses.

Además facilita la colocación del arnés, tanto
en posición tumbada - sin lateralizarlo- como 
en posición sentada - sin incorporarle hacia
delante.

Desliza sobre
sí mismo y 
sobre otras
super�cies.
Cuenta con tres
asas desde donde agarrar y tirar.
Tanto para usuarios en posición
tumbada, como para asistir en 
el uso de tablas de transferencia.

Para las transferencias en posición supina entre una cama
y la mesa de rayos o de operaciones, carritos de ducha y 
camillas, pero también para la lateralización en el cama o 
en la mesa de rayos X o de operaciones

Disponibles fundas protectoras
limpiables y fundas protectoras
desechables, para una mejor política
de Control de Infecciones.

TurnTable - Disco giratorio

Artículos y descripción

Nivel Movilidad 
BMAT

Áreas de
Aplicación

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

5082 TurnTable, 30 cm, sin asa

5085 TurnTable, 38 cm

Muchos usuarios tienen la fuerza 
su�ciente para apoyar las piernas, 
pero no para levantar sus pies. En 
estas situaciones, el disco giratorio 
Turntable, que se coloca en el suelo 
debajo de los pies, es una 
herramienta excelente y fácil de 
usar para transferir al usuario entre 
la silla y la silla de ruedas, la silla de 
ruedas y el inodoro o de la silla de 
ruedas a la cama.

UPP



Tubular

Artículos y descripción

OneWaySlide - ‘piel de foca’

EasyGlide Oval (Mini) 

Tablas Ovaladas de Posicionamiento en sedestación y
facilitar las colocación de arneses (perneras)

Artículos y descripción

5045        (2 Uds) EasyGlide, oval mini, 45x20 cm

Artículos y descripción

AutoSlide

FootStool

Artículos y descripción

8100 AutoSlide, 48x48cm

Una ayuda para entrar y salir de un vehículo.

Alza antidelizante y ligero.

 8090 FootStool 32x38x10cm

 8095 FootStool 32x38x5cm

Nivel Movilidad 
:BMAT

Áreas de
Aplicación

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Estera de posicionamiento.

Con Asas

2069 OneWaySlide, tubular, 50x40 cm

2070 OneWaySlide, tubular, 50x45 cm

2074 OneWaySlide, 110x30 cm, 6 asas
2075 OneWaySlide, 130x40 cm, 6 asas

2076 OneWaySlide, 130x45 cm, 6 asas

2077 OneWaySlide, 130x55 cm, 6 asas

Con OneWaySlide se asiste a 
usuarios que se ‘escurren’ en
posición sentada a volver a 
posicionarse atrás en el asiento.

Existen dos versiones distitnas, 
OneWaySlide con asas, para
usuarios más asistidos, ya que 
permite reposicionar al usuario
desde atrás tirando de las asas.

OneWaySlide tubular es ideal para
usuarios menos asistidos, que pueden
participar de una manera más activa
en su reposicionamiento.

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Nivel Movilidad 
:BMAT

Áreas de
Aplicación

La nueva versión de EasyGlide, oval se utiliza 
de dos en dos para facilitar el posicionamiento 
hacia atrás en la silla. Usando EasyGlide, un usuario 
más activo puede empujarse o arrastrarse hacia 
atrás a la posición correcta.

Nivel Movilidad 
:BMAT

Áreas de
Aplicación

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

AutoSlide una herramienta
única, que permite al 
usuario rotar para meter
las piernas en el vehículo
y además reposicionarse
en el asiento correctamente.

Una vez dentro, se coloca el cinturón
de seguridad y ¡a circular!

Nivel Movilidad 
:BMAT

Áreas de
Aplicación

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

FootStool es un alza
que nos permite un mejor
posicionamiento del usuario
para la realización de distintas
transferencias, como con el 
uso de una tabla,   o para posicionarse
más atrás en el asiento cuando se han
deslizado. También se combina con las ayudas de bipedestación.

Disco de giro enposición sentada

5086       TurnTableSoft 45cm

Artículos y descripción

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Nivel Movilidad 
:BMAT Áreas de

Aplicación

TurnTableSoft  Disco giratorio sentado

TurnTableSoft se usa principalmente en 
sillas y camas para facilitar el giro 
cuando el usuario está sentado. 
urnTableSoft está construido con dos 
discos redondos de un material 
reductor de fricción en el interior, 
permitiendo que los discos giren.

5087      TurnTableSoft 40cm

5086       TurnTableSoft 45cm



Artículos y descripción

EasySlide, esteras de deslizamiento

Gama completa de esteras de deslizamiento acolchadas

ReadySlide

Esteras de deslizamiento sin acolchar.

Artículos y descripción

TurnSheet

TopSheet

Sábana de deslizamiento para usuarios encamados.

Sistema de lateralización con empapador.

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

Para transferencias en posición 
sentada de la silla de ruedas a la 
cama, al inodoro, al asiento del 
coche y a muchas otras 
posiciones sentadas. 

Indicada para usuarios que no
pueden bipedestar pero 
mantienen cierto tono en el
tronco y extremidades superiores.

ReadySlide es una estera de deslizamiento 
delgada, plegable y muy fácil de usar que 
facilita varios tipos de transferencias en 
posición supina, en el posicionamiento 
en sillas y en la colocación del arnés en una 
posición sentada.

ReadySlide está hecha de nuestro material
 exclusivo de deslizamiento ULF (Ultra Low
 Friction). Al reducir la fricción debajo del
 usuario, se pueden llevar a cabo transferencias 
fáciles y seguras con muy poco esfuerzo y sin 
ningún tipo de elevación innecesaria. 

 TurnSheet es una gama de sábanas
para el manejo de paciente encamado.

Está especialmente indicado para su
uso con usuarios bariátricos, muy
sensibles al dolor o grandes 
dependientes que necesitan ser
posicionado en cama de manera
especialmente cuidadosa. 

TopSheet se utiliza junto con una 
grúa móvil o de techo para evitar 
una maniobra manual pesada al 
girar un usuario. 

Permite lateralizar al usuario
y dejar hueco en la zona de
sacro tanto para realizar una
higiene como para realizar una
cura. 

2010 EasySlide, 50×60 cm, poliester

2015 EasySlide, 25×60 cm, poliester

2020 EasySlide, 50×60 cm, micro�bra

2021 EasySlide, 50x70 cm, micro�bra

2030 EasySlide (2020+2051), 50×60 cm, completo
2040 EasySlide, 50-200x70 cm, desechable

2051 Funda protectora para 2010, 2020 y 2030 

Artículos y descripción

11210 ReadySlide, 195×70cm

11215 ReadySlide, 195×70cm con asas

11230 ReadySlide, 110×70cm

11235 ReadySlide, 110×90cm extra ancho

11250 ReadySlide, 70×70cm

1580 TurnSheet (1592+1583), 150x200 cm, completo

1589 TurnSheet, 200x240 cm

1590 TurnSheet (1593+1592), 200x150 cm, completo

1592 TurnSheet, 200x150 cm

1597 TurnSheet, 200x160cm, dos partes

Artículos y descripción

1510 TopSheet, 200×160 cm

1511 TopSheet (1510 +1593), 200×160 cm, completo

1512 TopSheet, 200×160 cm, incl 1587

1514 Parte inferior del TopSheet 1515

1515 TopSheet, 155x140 cm

1519 Parte inferior del TopSheet 1520

1520 TopSheet, 144×140 cm

UPP

UPP

UPP

UPP

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009



WendyLett Sábana bajera deslizante

WendyLett, WendyLett2Ways y WendyLett4Ways

WendyLett WendyLett2Ways 

WendyLean

Nivel Movilidad 
:BMAT

Sistema de manejo del paciente encamado WendyLett

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Áreas de
Aplicación

WendyLett4Ways 

La sábana de deslizamiento WendyLett se 
coloca en la cama como una sábana bajera 
con la super�cie lisa en el medio, esto permite 
a un usuario con debilidad funcional el 
auto-posicionamiento en la cama.

Para los usuarios que necesitan más ayuda, 
WendyLett se puede combinar  con la sábana 
travesera WendyLett2Way o la sábana de 
deslizamiento travesera WendyLett4Way.

Una sábana travesera adaptada a la sábana de 
deslizamiento WendyLett para facilitar el 
deslizamiento de forma lateral y que impide 
que el usuario se deslice hacia abajo en la 
cama. 

Con WendyLett2Ways un único cuidador 
puede realizar de forma  sencilla las lateraliza-
ciones.

Una sábana travesera adaptada a la sábana 
de deslizamiento WendyLett para facilitar el 
deslizamiento de forma lateral y que impide 
que el usuario se deslice hacia abajo en la 
cama. 

Con WendyLett4Ways 1 ó 2 cuidadores 
pueden realizar de forma  sencilla todas las 
rutinas sobre el paciente encamado. 
Reduciendo la fricción y cizallas y reduciendo 
el riesgo de aparición de úlceras por presión 
UPP.

1609 WendyLett, sábana bajera, 100×200 cm, blanca

1614 WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm, blanca

1629 WendyLett, sábana bajera, 100×200 cm, rayas grises y blancas 

1634 WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm, rayas grises y  blancas
1639 WendyLett, sábana bajera, 200×200 cm, rayas grises y blancas
1667 WendyLett, sábana bajera,100×220 cm, rayas grises y blancas
1668 WendyLett, sábana bajera,140×220 cm, rayas grises y  blancas

1669 WendyLett, sábana bajera, 200x220 cm, rayas grises  y  blancas
1641 WendyLett, sábana bajera, 90x200, rayas grises y blancas, ajustable 
1651 WendyLett, sábana bajera, 105x200 cm, rayas grises y  blancas, ajustable 
1661 WendyLett, sábana bajera, 120×200 cm, rayas grises y  blancas, ajustable 
1671 WendyLett, sábana bajera, 140×200 cm,rayas grises  y blancas, ajustable  
1681 WendyLett, sábana bajera 200x365cm, rayas blancas y grises

1620 WendyLett2Way, travesera, 90×180 cm, blanca

1631 WendyLett2Way, travesera, 100×200 cm, rayas grises  blancas

1636 WendyLett2Way, travesera, 140×200 cm, rayas grises  blancas
1637 WendyLett4Way, travesera, 140×200 cm, cuadros grises y blancos

1647 WendyLett4Way, travesera, 200x200 cm, cuadros grises y  blancos

1648 WendyLett4Way, inco, travesera, 75×200 cm

1649 WendyLett4Way, inco, travesera con asas, 140×120 cm, 

1657 WendyLett4Way, travesera con asas,140×190 cm, cuadros 

1680 WendyLean, 50×60 cm, funda de almohada deslizante con asas

sábana traversera 
en 2 direcciones

sábana traversera 
multi-direccional

sábana bajera

La familia WendyLett consta de tres sábanas WendyLett diferentes:

    WendyLett es una sábana de deslizamiento y una sábana de base 
que se puede combinar con WendyLett2Way, una sábana travesera 
con deslizamiento hacia los dos lados (lateral) o WendyLett4Way, 
una sábana travesera con deslizamiento multi-direccional (vertical y 
horizontal).

UPP

WendyLett2Ways  Sábanas traveseras 2 direcciones. A combinar con WendyLett bajera

WendyLett4Ways  Sábanas traveseras 4 direcciones

Una funda de almohada con super�cie 
deslizante y anti-fricción que junto con sus 
asas facilita el manejo del paciente en cama.



Artículos y descripción

Cinturones Transferencia 

Cinturones de transferencias SystemRoMedic

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Nivel Movilidad 
BMAT:

Áreas de
Aplicación:

6012 EasyBelt, XS, 5 asas
6013 EasyBelt, S, 7 asas
6014 EasyBelt, M, 9 asas
6015 EasyBelt, L, 11 asas
6002 EasyBelt, hug, XS
6003 EasyBelt, hug, S
6004 EasyBelt, hug, M
6005 EasyBelt, hug, L
6006 EasyBelt, hug, XL
6023 FlexiBelt, S, 7 asas, tercterciopelo de poliester
6024 FlexiBelt, M, 9 asas, tercterciopelo de poliester
6025 FlexiBelt, L, 11 asas, tercterciopelo de poliester
6026 FlexiBelt, XL, 13 asas, tercterciopelo de poliester
6072 FlexiBelt, hug, XS
6073 FlexiBelt, hug, S
6074 FlexiBelt, hug, M
6075 FlexiBelt, hug, L
6076 FlexiBelt, hug, XL

Los cinturones de transferencia son una 
herramienta óptima para el entrenamiento de 
marcha y ayuda a la bipedestación; pero también 
son una solución ideal para asistir a la movilidad 
del usuario durante transferencias en posición 
sentada. Colocado en el cuidador son ideales con 
usuarios con capacidad de agarre, evitando 
posturas poco ergonómicas. En usuarios sin 
capacidad de agarre pueden colocarse en el 
propio usuario para potenciar su movilidad y 
aumentar la seguridad.

16023 ReadyBelt, talla S
16024 ReadyBelt, talla M
16025 ReadyBelt, talla L

También disponible:

DisposabeBelt

EasyBelt 
Wipleable

ReTurnBelt

Un cinturón impermeabe
y fácilmente limpiable y desinfectable para usar cuando el

control de infecciones es un factor determinante.

Un cinturón desechable
para uso múltiple con un únio 

usuario para evitar infecciones cruzadas y facilitar las
tramsferencias.

Busque más información
en la página de producto de

la plataforma de transferencia
ReTurn7500, de la que es

accesorio.

Versión ‘HUGH’ (Abrazo en inglés). EasyBelt y FlexiBelt ofrece
la versión Hugh, una versión patentada que permite que el 
cinturón se ciña sobre el usuario cuando se tira de las asas
horizontales, dando más apoyo y evitando que se descoloque.

FlexiBelt EasyBelt ReadyBelt
FlexiBelt son una gama completa de cinturones 
de transferencia con interior de tercipelo de 
poliéster desarrollados para el entorno 
domiciliario.

Con una hebilla de alta seguridad ajustable, 
cuenta con un amplio talleje para adaptarse a 
todos los usuarios y todas las necesidades. 

Sus asas ergonómicas evitan que las cintas se 
claven cuando se tira de ellas.

EasyBelt son una gama completa de 
cinturones de transferencia con interior 
desinfectable pensados para entornos 
profresionales.

Cuenta con las mismas especi�caciones que 
FlexiBelt pero su interior fácilmente 
higienizable lo hacen ideal para entornos 
sanitarios.

Sus asas ergonómicas evita que las cintas se 
claven cuando se tira de ellas.

ReadyBelt son una gama de cinturones muy 
sencillos, ideados para entorno domiciliario.

Su relación coste efectividad es muy alto y su 
durabilidad viene garantizada por la calidad 
de los materiales y las costuras.

Cuenta con cintas de agarre normales (no 
acolchadas) y cuenta con tres tallas: S, M y L

SupportStraps

Cintas acolchadas de 
apoyo inginal. Se �jan
al cinturón y dan apoyo
 entre las piernas del usuario para evitar

que el cinturón se suba hacia arriba.

Art. N. 6061  - SupportStraps (1 par)



StandUp

Artículos y descripción

Ayudas de Elevación Manual

Nivel Movilidad 
:BMAT

Áreas de
Aplicación

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Silla de elevación caidas

60800001 StandUp con cable.

  60800002 StandUp con batería

StandUp es una silla elevadora y un tipo de dispositivo 
totalmente nuevo de SystemRoMedic. Con la ayuda 
de StandUp, un sólo cuidador puede ayudar de forma 
rápida, segura y fácil a una persona estirada en el 
suelo y que no puede levantarse por sí misma. 
StandUp eleva con seguridad y cómodamente al 
usuario en posición sentada, listo  para el levanta-
miento o la transferencia a una silla de ruedas.

StandUp ha sido especialmente desarrollado para uso 
instatucional (hospitalario y residencial) y cuidados 
domiciliarios.

Peso Máximo Usuario:  160 Kg

FlexiMove LiftSeat MiniStretcher
La elevación manual debe ser simpre la última opción, pero, a veces, no hay otra.

4017

Artículos y descripción

MiniStretcher  1450x430mm4003

Artículos y descripción

LiftSeat  XXS/XS

4012

Artículos y descripción

FlexiMove 112 x 53 cm (4 asas)

4006    LiftSeat S/M

4007 LiftSeat L/XL

LiftSeat está diseñado para usar en 
elevaciones manuales en posición 
sentada. Se utiliza de forma habitual en 
elevaciones a un asiento de avión o un 
autobús. LiftSeat es muy fácil de 
almacenar y llevar consigo en los viajes.
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Fácil de colocar bajo el usuario, 
construcción sólida con asas de fácil 
agarre para asegurar las elevaciones 
pesadas.  Cumple con todos los 
requisitos de higiene médicos. Es 
impermeable y se puede lavar.

FlexiMove es una herramienta para 
elevación manual desde suelo. Pero 
también una buena herramienta para 
manejo de paciente encamado, por 
ejemplo para subir arriba al cabecero.

4016 FlexiMove 152 x 53 cm (6 asas)

Áreas de
Aplicación Áreas de

Aplicación Áreas de
Aplicación

Nivel Movilidad 
BMAT:

Nivel Movilidad 
BMAT:

Nivel Movilidad 
BMAT:
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BMAT (Bedside Mobility Assesment Tool) 
Herramienta de Valoracion de Moviliad para Transferencias

BMAT, es una herramienta para la valoración de la movilidad de un usuario, diseñada y validada para transferencias. El BMAT permite a 
los profesionales sanitarios determinar el modo y la AT apropiada para realizar una transferencia o posicionamiento de forma segura.
    
Es la única herramienta validada para la gestión de transferencias en cuidados sanitarios.

P
as

o 
1 P
os

iti
vo

El paciente es capaz de seguir las
instrucciones,  tiene tono y control en el tronco. 
El usuario controla extremidades superiores y 

tiene capacidad de agarre.  

Continuar
 paso 2

No muestra capacidad de comprensión de las 
instrucciones. No tiene capacidad de control 

de tronco ni de extremidades superiores.

P
as

o 
2

El paciente muestra control y tono en 
extremidades inferiores.

Continuar
 paso 3

P
as

o 
3

El paciente tiene suficiente tono y equilibrio 
para mantenerse de pie.

Constinuar
 paso 4

No tiene capacidad de soporte de su propio 
peso durante al menos 5 segundos 

El paciente muestra suficiente capacidad, 
equilibrio  y fuerza para andar.

No tiene capacidad de marcha autónoma

SSeennttaarrssee  yy  AAggaarrrraarr : Solicitar 
al paciente que pase de 
tumbado (con cabecero 
subido) a sentado y rote 

hasta el borde de la cama, 
(pudiendo ayudarse asiendo 

la barandilla de la cama).                                
Solicite al paciente que le de 
la mano cruzando eje sagital.  

Flexionar y extender: Desde 
posición sentada en el borde 
de la cama - con ambos pies 
apoyados y rodias por debajo 

de cadera - pida al usuario 
que flexione y extienda la 

rodilla. Haga lo mismo con 
los tobillos. Repita con la otra 

extremidad.

Bipedestar: Pida al usuario 
que se ponga de pié, si es 
necesario apoyandose en 

alguna ayuda (bastón, 
andador, etc), el usuario 

debe separar totalmente las 
nalgas de la cama o silla.

P
as

o 
4

Marcha: Pida al usuario que 
imite la marcha sin 

desplazarse. Confirme que 
puede de pasos hacia  
delante y atrás. Si es 

necesario el paciente podrá 
agarrarse a cualquier ayuda 

(andador, bastón, etc).

No muestra suficiente control en 
extremidades inferiores
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MOVILIDAD USUARIO

BMAT

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

MediCauce

Distribuidor:


