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Grúas profesionales con el más alto estándar de calidad y funcionalidad

 

Grúas móviles de elevación

MediCauce ofrece una completa gama de grúas de elevación profesionales, que cubren todas las necesidades
de elevación en cualquier centro sanitario.  Utilizados con los accesorios adecuados se pueden llevar a cabo 

todos los procedimientos de transferencia de forma segura para el paciente y el cuidador. 
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Grúas Aluminio EVA  - SytemRoMedic

EVA400 EVA450 EVA600
Hasta 180 Kg Hasta 205 K g Hasta 270 Kg

Grúas profesionales, fuertes y ligeras.

Las grúas EVA están diseñadas para los entornos profesionales más exigentes, ofreciendo 3 capacidades
de elevación, 180Kg, 205Kg y 270 Kg.  Utilizadas con los accesorios adecuados cubren todas las necesi-
dades de elevación tanto en el sector sociosanitario y geríatrico como a nivel hospitalrio.  Algunas de sus 
características más notables son:

De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura
Manillar ajustable
Apertura de patas eléctrica o manual     
Disponible también con patas bajas 
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Cargador incorporado
Multitud de accesorios

Para crear soluciones óptimas para usuarios con diferentes necesi-
dades, la gama de grúas de aluminio EVA puede equiparse  con 
multitud de accesorios, desde arneses y protectores a brazos de 
deambulación, báscula, extensores, etc.
Para obtener más información sobre arneses consulte el catálogo
especí�co de arneses de MediCauce, donde encontrará la más 
amplia gama de soluciones en arneses standard, desechables, de 
higiene, de elevación horizontal, etc.

Arneses SystemRoMedic™ y otros accesorios
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EVA400  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1  
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 : agrac dadicapaC
Altura elevación :

mm 089-58 6 :esab sanretxe sadideM
Medidas internas b ase:   

)agrac nis( nóicavele dadicoleV  :  3,5 cm/s 
  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB

Rueda s:   mm 001 Ø
 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM    Aluminio 

 : acirtcélE nóiccetorP IP X4 
)”7,71( mm 054)ohcna( ahcreP
 sbl 9,47 / gk 43  )aíretab noc( oseP
 sbl 5,07 / gk 23  )aíretab nis( oseP

11000106 .ºN .trA ME004avE

ESPECIFICACIONES

10000106 .ºN .trA EE004avE

180Kg

Eva400 es una grúa móvil versátil para todas las 
situaciones de elevación y para los usuarios que 
pesan hasta 180 kg. Junto con los sencillos y 
funcionales accesorios de SystemRoMedic, Eva400 
es la opción correcta para las elevaciones en las 
transferencias desde y hacia el suelo, la silla o la 
cama, así como para las elevaciones horizontales y 
para los entrenamientos de marcha.

Dos versiones con diferente apertura de patas.

Eva400 está disponible en dos versiones: con 
apertura de patas eléctrica (EE) o manual (EM). 
Ambas versiones de Eva400 se entregan completas 
y listas para usar, equipadas con una percha 
estable con pestillos de seguridad y un mando. La 
percha es de un ancho estándar (450 mm), adecua-
da para la mayoría de usuarios y situaciones de 
elevación.

De aluminio,  bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura

Manillar ajustable
Apertura de patas eléctrica o manual

Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica

Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración

 Características destacadas:

Cargador Incorporado

50 0- 1790  mm 

58 5-88 0 mm 
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EVA450  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1  
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 : agrac dadicapaC
Altura elevación

mm 089-586 :esab sanretxe sadideM
                                      58 5-880 mm  

)agrac nis( nóicavele dadicoleV                3,5 cm/s 
  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB

Rueda s:   mm 001 Ø
 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM    Aluminio 

 : acirtcélE nóiccetorP IP X4 
 mm 054)ohcna( ahcreP
 gk 43  )aíretab noc( oseP
  gk 23  )aíretab nis( oseP

60100002 .ºN .trA ME054avE

ESPECIFICACIONES

60100006 .ºN .trA EE054avE

205Kg

 Características destacadas:

Ruedas dobles sin 
mantenimiento.
100mm delante 
y detrás.
Frenos en las 
ruedas traseras

De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura
Manillar ajustable
Apertura de patas eléctrica o  manual
Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración
Aviso lumínico y sonoro de baja batería
Cargador incorporado

Los nuevos equipamientos Linak vendrán
suministrados a partir del segundo trimestre 
de 2016.
Con ellos se tiene acceso a más información
y con una funcionalidad mayor.

Eva450 es una grúa móvil versátil para todas las 
situaciones de elevación y para los usuarios que 
pesan hasta 205 kg. Junto con los sencillos y 
funcionales accesorios de SystemRoMedic, Eva450 
es la opción correcta para las elevaciones en las 
transferencias desde y hacia el suelo, la silla o la 
cama, así como para las elevaciones horizontales y 
para los entrenamientos de andada.

Dos versiones con diferente apertura de patas y 
una versión especial con patas bajas.

Eva450 está disponible en dos versiones: con 
apertura de patas eléctrica (EE) o manual (EM). 
Eva450EE también está disponible en una versión 
especial con patas bajas para utilizar con camas 
más bajas. Eva50EM sólo está disponible con patas 
bajas.

 

Versión patas bajas, consultar

50 0- 1790  mm 

Medidas internas b ase:
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EVA600  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1  
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA. (Mod. 60100003)

 : agrac dadicapaC
mm 0181-005:nóicavele arutlA
mm 0511-057 :esab sanretxe sadideM

mm 0501-056 :esab sanretni sadideM
3,5)agrac nis( nóicavele dadicoleV s/mc : 

  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB
Rueda s:   mm 001 Ø

 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM    Aluminio 

 : acirtcélE nóiccetorP IP X4 
Percha (ancho) 600 mm 
Peso (con batería)  39 kg
Peso (sin batería)  36 kg

30000106 .ºN .trA EE006avE

ESPECIFICACIONES

01000106 .ºN .trA sajaB sataP EE006avE

270Kg

-

De aluminio, bajo peso
Mástil regulable en tres posiciones de altura

Manillar ajustable
Ruedas sin mantenimiento

Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual

Batería de larga duración

 Características destacadas:

Ruedas dobles sin 
mantenimiento.
100mm delante 
y detrás.
Frenos en las 
ruedas traseras

Eva600EE es una grúa móvil versátil para todas las 
situaciones de elevación, especialmente para los 
usuarios más obesos que pesan hasta 270 kg. Junto 
con los sencillos y funcionales accesorios de 
SystemRoMedic, Eva600EE es la opción correcta para 
las elevaciones en las transferencias desde y hacia el 
suelo, la silla o la cama, así como para las elevaciones 
horizontales y para los entrenamientos de andada.

Versión especial con patas bajas
Eva600EE está disponible en una versión especial con 
patas bajas para utilizar con camas más bajas.

Las dos versiones de Eva600EE se entregan completas 
y listas para usar, equipadas con una percha estable 
más ancha (600 mm), aumentando el espacio y propor-
cionando un arnés más abierto, adecuado para los 
usuarios grandes, con pestillos de seguridad y un 
mando.

Las grúas EVA pueden usarse en 
combinación con los brazos de 
deambulación y arneses de entre-
namiento de marcha, además de
multitud de accesorios más.

Cargador incorporado
Aviso sonoro y lumínico de batería baja
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VEGA505  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1  
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 : agrac dadicapaC
mc 5671-032:nóicavele arutlA
mm 5601-076 :esab sanretxe sadideM
mm 529-055 :esab sanretni sadideM

3,5)agrac nis( nóicavele dadicoleV  )s/”4,1( s/mc : 
  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB

Ruedas:   mm 001 Ø
 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM Acero Ligero

 : acirtcélE nóiccetorP IPX4 
Percha (ancho) 450 mm
Peso (con batería)  42,8 kg
Peso (sin batería)  40,8 kg

30000606 .ºN .trA 505AGEV

ESPECIFICACIONES

230Kg

 Características destacadas:

D
etalle caja control

Amplísimo rango de elevación.
Ideal para elevaciones desde suelo
y para usuarios de gran tamaño.

 

Vega505EE es una grúa móvil adaptada para eleva-
ciones seguras y fáciles de usuarios que pesen hasta 
230 kg. Vega505EE tiene un diseño único, con un 
brazo de grúa que puede ser elevado a una posición 
casi vertical y bajado por completo hasta el suelo. 
Asimismo, es relativamente estrecha y compacta, con 
dimensiones adaptadas para su uso en situaciones y 
locales donde el espacio es limitado.

A pesar del tamaño compacto, Vega505EE ofrece un 
rango de elevación extremadamente grande. Por lo 
tanto, la grúa puede gestionar todas las situaciones y 
requerimientos de elevación; tanto elevaciones bajas 
como altas, en posición supina o sentada, hacia y 
desde el suelo, la cama o la silla, y el entrenamiento 
de marcha.

Estable y segura y ligera
Para usuarios que pesen hasta 230 kg.
Muy estrecha en relacción a la capacidad de carga
Rango de elevación extremadamente grande
Más espacio y mayor comodidad para el usuario y el cuidador
Ruedas dobles encapsuladas – fácil rodadura y sin mantenimiento 
Apertura de patas eléctrica
Bajada de emergencia manual y eléctrica
Batería de alta capacidad
Cargador integrado
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Carina350  - SytemRoMedic

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1  
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 : agrac dadicapaC
mm 0861-085:nóicavele arutlA
mm 0801-086 :esab sanretxe sadideM
mm 049-065 :esab sanretni sadideM

3,5)agrac nis( nóicavele dadicoleV s/mc : 
  acirtcele y launaM      : aicnegreme adajaB

Rueda s:   mm 001 Ø
 :saíretaB 2.9 Ah 
 : lairetaM    Acero Ligero

 : acirtcélE nóiccetorP IP X4 
Percha (ancho) 450 mm

gk 5,43  )aíretab noc( oseP
Peso (sin batería)  32,5 kg 

Carina350EM Apertura manual  Art. Nº. 60600011

ESPECIFICACIONES

Carina350EE Apertura eléctrica  Art. Nº. 60600012

165Kg

-

Plegable y de tamaño reducido
Fácil de maniobrar y robusta

Para usuarios de hasta 165 kg de peso
Amplio rango de elevación

Elevaciones desde suelo
Optima para espacios reducidos

Uso profesional

 Características destacadas:

Ruedas dobles sin 
mantenimiento.
100mm delante 
y detrás.
Frenos en las 
ruedas traseras

Carina 350 es una grúa plegalble que tiene un diseño muy 
compacto, lo que signi�ca que la grúa puede acceder a lugares 
estrechos y trabajar en espacios reducidos. A pesar de su 
tamaño, Carina 350 ofrece un rango muy grande de elevación 
y, por lo tanto,  puede gestionar la mayoría de las situaciones y 
necesidades institucionales en pesos estándar; tanto elevacio-
nes altas como bajas, en posición supina o sentada, hacia y 
desde el suelo, la cama o la silla.

Carina350 está disponible en cuatro variantes, con apertura de 
patas manual o eléctrica y con altura de patas estándar o patas 
bajas para acceso a camas de altura muy reducida.

Para las versiones de patas bajar consulte con nosotros.

Ahora las Carina350 se entregan con:

Caja de Control profesional Linak
Percha de Aluminio
Ruedas 100mm sin mantenimiento
Cargador incorporado
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Accesorios Grúas
SystemRoMedic cuenta con distintos accesorios de elevación para ampliar la funcionalidad de las
grúas.

80100010  EVO Arm - Brazo de deambulación 70200001-2-3  SlinBar S,M,L - Perchas 

Habilita las grúas EVA para 
un seguro entrenamiento 

de marcha. Es un acceso-
rio indispensables en 
gimnasios y salas de 

rehabilitación de andada.

Aunque las grúas se 
entregan equipadas con 
percha (Talla M excepto 
EVA600 con talla L), a 
veces hay necesidad de 
utilizar otras tallas, debido 
al tamaño del usuario.

Combierte la percha de 
dos punto en una 

percha de 4 puntos. 

Accesorio que permite un 
enganche rápido para cambio 
de percha. Ideal cuando se 
utilizan varias perchas, inclui-
das de transferencia horizontal

70200042   Spreader  - Percha de 4 puntos 70200042 SwiftHook - Enganche rápido percha

 

Percha de elevación 
horizontal de 10 puntos. 

Utilizada con el        
StretcherSling permite 

elevaciones en decúbito

Báscula sanitarias de alta
precisión adaptable a 
las grúas SystemRoMedic
de Handicare. Incluye 
adaptador.

70200006 StretcherBar  Percha elev. horizontal 70100002   Báscula  - Báscula sanitaria 300Kg

 

Permite cargar una 
batería mientras otra 

está en uso en la unidad 
de grúa. 

Adaptador para elevación 
horizontal, adaptable a camilla 
de cuchara. Ideal para movili-
zaciones en decúbito sin 
lateralizar al usuario

70200029  Cargador Linak sobremesa 49482000 Cintas para camilla cuchara

Para más información, manuales, videos y trucos de transferencia 
visita nuestra web MediCauce.Com

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:
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RiseBasic  - SystemRoMedic
Dos modelos fáciles de usar para elevaciones seguras de hasta 200Kg.

RiseBasic es una unidad de grúa de techo moderna y elegante con 
muchas funciones  para la máxima comodidad y seguridad durante el 
proceso de elevación, tanto para el usuario como para el cuidador. 
Junto con los accesorios de elevació adecuados RiseBasic ofrece 
elevaciones de usuarios seguras, cómodas y personalizadas en transfe-
rencias en posición sentada o supina hacia y desde la cama, la silla de 
ruedas o el inodoro.

RiseBasic tiene un gran rango de elevación y ofrece la posibilidad tanto 
de elevaciones muy bajas como muy altas, por lo que resulta una 
excelente solución también para elevaciones desde el suelo, así como 
para el entrenamiento de pie y de andada. RiseBasic también se puede 
utilizar para facilitar las transferencias de usuarios de una habitación a 
otra.
 

Compacto y extremadamente ligero

Movimientos silenciosos y suaves

Parada de emergencia manual

Protección de sobrecarga

Protección contra caídas

Panel de información discreto

Muy fácil de maniobrar

Mando ergonómico y fácil de usar

Bajada de emergencia eléctrica y manual

Protección contra el exceso de velocidad

Carga a través del mando fácil y cómoda

Fácil de mantener 

Características destacadas

NºArt.  Producto  Descripción

70200062 In-rail/end  point charging* Carga  de carril/en punto final

70200066 Switch  manoeuvring Función de disco giratorio, para  

  controlar las maniobras en el sistema  

  de carril con la ayuda del mando

70200048   Software  for diagnostics  Software  para diagnóstico

50400048   Parking  Placard   Letrero de parking para el 

  almacenamiento cómodo de  

  perchas,  manuales y arneses

70200001   SlingBar  S  Percha,  35 cm

70200002   SlingBar  M  Percha,  45 cm

70200003   SlingBar  L  Percha,  60 cm

70200042   SlingBarSpreader  M  Perchas  laterales para SlingBar  S/M/L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Carga operacional segura: ___________________________________ 200 kg 

Material, chásis: ___________________________________________ Aluminio

Material, cubierta: ______________________________ Plástico ABS ignífugo

Dimensiones, longitud x anchura x altura: _________ 26,6 x 15,1 x 15,6 cm    

Peso: ______________________________________________________ 6,8 kg

Movimiento a lo largo del carril: _______________________________ Manual

Mando: ________________________________________ Eléctrico, 4 botones

Rango de elevación: ________________________________________200 cm

Velocidad de elevación, sin carga: __________________ 3 cm por segundo

Velocidad de elevación, con carga: __________________ 2 cm por segundo

Nivel acústico, con carga:  __________________________________ 51 dB(A)

Control efectivo de la correa de elevación**: ___________________Estándar

Bajada de emergencia:  ____________________________Eléctrica y manual

Parada de emergencia:  _____________________________________ Manual

Batterias: ___________________________________________ 2 x 12V 2,9Ah

Carga del mando: _________________________________________Estándar

Carga del carril*: ________________________________ Opcional, accesorio

Carga final*: ____________________________________ Opcional, accesorio

Grado de protección, unidad de grúa: ___________________________ IP20

Grado de protección, mando: __________________________________ IPX4

Pendiente de patente:__________________________*)PCT/SE2012/050748

                                                                               **) PCT/SE2012/050750

ACCESORIOS

NºArt.   Producto  

50100040   RiseBasic440M

RiseBasic440M se entrega equipada con mando y cargador. 
La percha se pide por separado.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Visite www.medicauce.com para más información.

RiseBasic440M cumplen con los requisitos de los productos  
Clase 1 de la Directiva de Dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).
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RiseAtlas  - SystemRoMedic

NºArt.  Producto  

Todos los modelos y versiones especailes de RiseAtlas se entregan 
equipados con mando y cargador. La percha se pide por separado.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO 

RiseAtlas  cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de 
la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG). 

 

Diferentes modelos para distintas necesidades, siempre con la mayor seguridad.

RiseAtlas cuenta con 7 modelos distintos de RiseAtlas:  RiseAtlas450 para 205Kg y RiseAtlas625 para 285Kg 
con versiones con avance motorizado sobre el rail y especiales para entornos de Alta Humedad.

Modelo RiseAtlas450M,  RiseAtlas450T  RiseAtlas625M,  RiseAtlas625T  
 con QuickTrolleySystem   con QuickTrolleySystem

Capacidad de carga  205 kg  205 kg 285 kg 285 kg 

Avance en rail  Manual Avance motorizado Manual Avance motorizado

Versiones especiales  RiseAtlas450M, RiseAtlas450T,  RiseAtlas625T,
 con QuickTrolleySystem, con función SmartPark   con función SmartPark
 Alta Humedad 

5010 0 057       RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem
5010005 1 RiseAtlas450M, con QuickTrolleySystem, Alta Humedad
5010005 8 RiseAtlas450T
5010005 2 RiseAtlas450T, con función SmartPark
5010005 9 RiseAtlas625M, con QuickTrolleySystem
5010006 0 RiseAtlas625T
5010005 3 RiseAtlas625T, con función SmartPark 

QuickTrolleySystem permite mover la unidad de grúa de techo entre diferentes sistemas de carril y habitaciones para una mayor u tilidad y efectividad.

 Sistema QuickTrolley, máxima Flexibilidad

Baterías NiMH, larga duración

Rango elevacion 2400mm

Sistema de iluminación noctura

Movimientos silenciosos y suaves

Posibilidad de operar sobre discos y cambia-railes

Elevaciones seguras hasta 285Kg

Versión especial para entornos muy húmedos
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RisePorto  - SytemRoMedic
Grúa de techo portatil.  Para un fácil cambio entre railes. Máxima Funcionalidad

 

RisePorto es una unidad de grúa de techo portátil 
con unas dimensiones inusualmente pequeñas y 
un peso extremadamente bajo. Al mismo tiempo, 
es segura y fuerte. Junto con los accesorios de 
elevación correcta-mente probados, RisePorto 
proporciona al usuario una elevación segura, 
cómoda y personalizada en transferencias en 
posición sentada o supina hacia y desde la cama, 
la silla de ruedas o el inodoro. Ambos modelos se 
entregan con mando y cargador. RisePorto300 es 
para usuarios con un peso de hasta 140 kg y 
RisePorto450 es para usuarios de hasta 205 kg. 
Ambos modelos se suministran con mando y 
cargador. 
El carro de raíl se encarga por separado.

NºArt.   Product o Descripción

ACCESORIOS

NºArt.   Producto   
RisePorto450  11000205

Todos los modelos y versiones especailes de RisePort se entregan 
equipados con mando y percha. El carro se pide por separado

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO INFORMACIÓN TÉCNICA

gk 502_______________     :RisePorto450 ,aruges lanoicarepo agraC
oinimulA_____________________________________  :sisahc ,lairetaM
ogufíngi SBA ocitsálP_________________________  :atreibuc ,lairetaM

28.8 x 15.2 x 15.3 cm_____          :arutla x aruhcna x dutignol ,senoisnemiD
Peso:   _____________________________________________ 5,8 kg

launaM__________________________  :lirrac led ogral ol a otneimivoM
senotob 4 ,ocirtcélE_________________________________  :odnaM

mc 002_________________________________  :nóicavele ed ognaR
odnuges rop mc 3_______________  :agrac nis nóicavele ed dadicoleV
odnuges rop mc 1.8-2.3_________  :agrac noc nóicavele ed dadicoleV
)A( Bd 75____________________________   :agrac noc ,ocitsúca leviN

 Percha: __________________        Plegable, Aluminio, ancho: 45.8 cm
launam y acirtcélE_______________________  :aicnegreme ed adajaB
launaM_______________________________  :aicnegreme ed adaraP

Baterías:   ______________________________ NiMH  26.4V 2.5Ah
3XPI_____________________ úa:rg ed dadinu ,nóiccetorp ed odarG
4XPI____________________________  do:nam ,nóiccetorp ed odarG

RisePorto cumple con los requisitos de los productos Clase 1 de
 la Directiva de dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

 

50200008     Trolley RisePorto                Carro de rail 360º
50200004    Room Transfer Strap         Cinta Extensión 30 cm
50200021    Room Transfer Strap         Cinta Extensión 70 cm
50200022    Room Transfer Strap         Cinta Extensión 80 cm
50200023    Room Transfer Strap         Cinta Extensión 90 cm
50200024    Room Transfer Strap         Cinta Extensión 100 cm
50200005    Handle for Mounting       Percha de Montaje, 100cm
70200048    Software diagnosis           
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Proyectos e Instalaciones

������� �����������

1.46

2.40

1.10

PLANO PLANTA

LINEA ALTURA 2.40m

5.42

2.85

2.55

2.88

0.44

1.10
LINEA ALTURA 2.40m

1.6

2.15

1.62.15
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ltu
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ib
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: 2
m

En MediCauce somos especialistas en grúas de techo. Contamos con  instaladores que cubren toda 
España y Portugal, ofreciendo, además, un servicio técnico cercano y ágil.

Asesoramiento desde la funcionalidad 
deseada.

Presupuesto sin compromiso.

Servicio de Mantenimiento

Obra civil

Servicio de sustitución de grúa

Transporte e instalación del material

trabajo sobre falsos techos

instalación eléctrica

Puesta en marcha y formación a usuarios

Servicio Integral

Todas las soluciones en un único sitema.

Rectas

Curvas 22,5º; 45º, 90º

Sistemas Trasversales

Puertas de Transición

Discos giratorios de acceso

Conmutadores eléctricos

... lo que sea necesario para una correcta plani�cación
    de las transferencias.
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MilkyWay - SytemRoMedic, Posibilidades Ilimitadas 
MilkyWay es uno de los sitemas de railes, �jaciones y accesorios de instalación más completos
del mercado.

1

6

7

5

4 4

32
2

2

Instalación y servicio técnico en toda España.

Presupuesto sin compromiso.

Especialistas en instalaciones 
institucionales

domiciliarias e  

Trabajos en piscinas cubiertas y en gran altura.

 Servicios e Instalación MediCauce

Para más información contacte con su 
distribuidor

Contrato de mantenimiento integral y de motor 
de sustitución.

Garantía de  hasta 10 años en las instalaciones.

Gestión integral del proyecto:

Asesoramiento, obra civil, pasos de puerta
escayolas y falsos techos, etc.

Amplia gama de arneses para una optima 
elevación y máxima funcionalidad.

www.handicare.com    43
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HighBackSling  - SystemRoMedic

Arnés espalda alta, piernas separadas.

BasicSling  - SystemRoMedic

Arnés espalda media, piernas separadas.

Artículos y descripción

40800002 HighBackSling, poliester, XXS

40800003 HighBackSling, poliester, XS

40800004 HighBackSling, poliester, S

40800006 HighBackSling, poliester, M

40800007 HighBackSling, poliester, L

40800008 HighBackSling, poliester, XL

40800009 HighBackSling, poliester, XXL

40820002 HighBackSling, red de poliester, XXS

40820003 HighBackSling, red de poliester, XS

40820004 HighBackSling, red de poliester, S

40820006 HighBackSlin g, red de poliester, M

40820007 HighBackSling, red de poliester, L

40820008 HighBackSling, red de poliester, XL

40820009 HighBackSling, red de poliester, XXL

40852002 HighBackSling, red plástica, XXS

40852003 HighBackSling, red plástica, XS

40852004 HighBackSling, red plástica, S

40852006 HighBackSling, red plástica, M

40852007 HighBackSling, red plástica, L

40852008 HighBackSling, red plástica, XL

40852009 HighBackS ling, red plástica, XXL

40892004 HighBackSling, desechable, S

40892006 HighBackSling, desechable, M

40892007 HighBackSling, desechable, L

40892008 HighBackSling, desechable, XL

40892009 HighBackSling, desechable, XXLPoliéster Red Poliéster Red Plástica Desechable

40500002  BasicSling, poliester, XXS

40500003  BasicSling, poliester, XS

40500004  BasicSling, poliester, S

40500006  BasicSling, poliester, M

40500007  BasicSling, poliester, L

40500008  BasicSling, poliester, XL

40500009  BasicSling, red de poliester, XXL

40520002  BasicSling, red de poliester, XXS

40520003  BasicSling, red de poliester, XS

40520004  BasicSling, red de poliester, S

40520006  BasicSling, red de poliester, M

40520007  BasicSling, red de poliester, L

40520008  BasicSling, red de poliester, XL

40520009  BasicSling, red de poliester, XXL

40552002  BasicSling, red plástica, XXS

Artículos y descripción

Poliéster Red Poliéster Red Plástica

Modelo estándar para los usuarios con control cefálico.  Ideal para transferencias en posición sentada.

Modelo estándar para los usuarios que necesiten soporte cefálico. Ideal para todas las transferencias, 
incluidas en posición tumada y desde el suelo.
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Arneses de uso indivudual con CLIP.  
Una fórmula de organización de arneses con un coste-
efectividad óptimo.
Especialmente indicado para el control de infecciones en 
entorno sanitarios.

 Referencias y medidas de asiento.

Espalda ALTA Talla    P.Max      Ref.
< 23 cm  XS 300kg 
23-30cm  S 300kg
33-38cm  M 300kg
41-46cm   L 300kg
48-56cm   XL 300kg

Ls2510052
Ls2510005
Ls2510006
Ls2510007
Ls2510008

Arnés de elevación para uso con grúas tipo
CLIP.  Con perneras separadas y control
cefálico.

Referencia y descripción

CA400DX- S -  Arnés Universal Deluxe S
CA400DX-SM -Arnés Universal Deluxe S-M
CA400DX-M -  Arnés Universal Deluxe M
CA400DX-ML- Arnés Universal Deluxe M-L
CA400DX-L -   Arnés Universal Deluxe L
CA400DX-XL -Arnés Universal Deluxe XL
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HygieneSling  - SystemRoMedic

Arnés de Higiene, Soporte extra en espalda.

Poliéster Red Poliéster Red Plástica

Este modelo está indicado para transferencia 
en todas las posiciones especialmente 
para transferencias desde y hacia el 
inodoro. Deja mucho hueco para ponerse 
y quitarse convenientemente.

43904003  HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, XS

43904004  HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, S

43904006  HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, M

43904007  HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, L

43904008  HygieneSling, con soporte extra de espalda, poliester, XL

Artículos y descripción

HygieneHBSling  - SystemRoMedic

Arnés de Higiene, Espalda Alta
HygieneHBSling es un arnés de higiene con 
espalda alta para usuarios que necesitan
más soporte. Indicado especialemente para
transferencias al inodoro.  Deja mucho espacio
en las nalgas y mantiene una posición muy
vertical para una correcta transferencia

43704002  HygieneHBSling, poliester, XXS 

43704003  HygieneHBSling, poliester, XS 

43704004  HygieneHBSling, poliester, S 

43704006  HygieneHBSling, poliester, M 

43704007  HygieneHBSling, poliester, L 

43704008  HygieneHBSling, poliester, XL 

43704009  HygieneHBSling, poliester, XXL 

Artículos y descripción

HygieneLBSling
Arnés de Higiene, Espalda Baja

 - SystemRoMedic

HygieneLBSling es un arnés de higiene con 
espalda baja para usuarios que control de
tronco superior. Indicado especialemente para
transferencias al inodoro.  Deja mucho espacio
en las nalgas y mantiene una posición muy
vertical para una correcta transferencia

43804002  HygieneLBSling, poliester, XXS

43804003  HygieneLBSling, poliester, XS 

43804004  HygieneLBSling, poliester, S 

43804006  HygieneLBSling, poliester, M
43804007  HygieneLHBSling, poliester, L

43804008  HygieneLBSling, poliester, XL 

43804009  HygieneLBSling, poliester, XXL 

Artículos y descripción
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WalkingVest  - SystemRoMedic

Arnés entrenamiento de marcha

Poliéster Red Poliéster Red Plástica

Un arnés de entrenamiento de marcha
con enganche universal. 

Para grúas móviles y grúas de techo

Artículos y descripción

 - SystemRoMedic

Arnes de elevación horizontal

SafeHandlingSheet 
Sábana de elevación y posicionamiento horizontal

 - SystemRoMedic

Artículos y descripción

44200002    WalkingVest, poliester, XXS

44200003    WalkingVest, poliester, XS

44200004 WalkingVest, poliester, S

44200006    WalkingVest, poliester, M

44200007    WalkingVest, poliester, L

44200008    WalkingVest, poliester, XL

44200009    WalkingVest, poliester, XXL

 

 

 

 

 

StretcherSling

Artículos y descripción

46502007  StretcherSling, poliéster 

46592007  StretcherSling, desechabe

 

 

Poliéster

47522007  SafeHandlingSheet, red de poliester, L

47542007  SafeHandlingSheet, red de poliester /WL4W, L

47502008  SafeHandlingSheet, poliester, XL

47502009  SafeHandlingSheet, poliester, reforzado, XXL

WalkingVest es un chaleco de elevación que está 
diseñado para usar en la bipedestación y en el entre-

namiento de andada con la ayuda de una grúa móvil o 
estacionaria. WalkingVest está diseñado para propor-

cionar apoyo en las ingles y alrededor de la parte 
superior delcuerpo .

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.

SafeHandlingSheet es una sábana que se utiliza para eleva-
ciones horizontales o para el posicionamiento de un usuario 

en la cama sin tener que sobrecargar al cuidador. SafeHand-
lingSheet se utiliza junto con una grúa móvil o de techo y 

permite elevaciones con percha de dos puntos.
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AmpSling  - SystemRoMedic

Arnés de amputados, espalda media

Poliéster Red Poliéster Red Plástica

Indicado para transferencias de 
usuarios amputados que tengan un cierto

control cefálico. 

Artículos y descripción

 - SystemRoMedic

Arnés de amputados, Espalda Alta
El arnés de espalda alta AmpHBSling ofrece

una solución de elevación ideal para usuarios
amputados sin control cefálico o con un tono

en tronco superor limitado.

FlexibleSling 
Arnés Flexible de 6 puntos, piernas separadas

 - SystemRoMedic

FlexibleSling es la solución adecuada cuando se
requiere un arnés muy envolvente, con mucho soporte

lateral.  Se adapta a usuarios con grandes deformaciones
en espalda y es muy suave.

Existe también una versión tipo saco.
Ver siguiente página

Artículos y descripción

42700003  AmpSling, poliester, XS

42700004  AmpSling, poliester, S

42700006  AmpSling, poliester, M

42700007  AmpSling, poliester, L

42700008  AmpSling, poliester, XL

42700009  AmpSling, poliester, XXL

42720003  AmpSling, red de poliester, XS

42720004  AmpSling, red de poliester, XS

42720006  AmpSling, red de poliester, XS

42720007  AmpSling, red de poliester, XS

42720008  AmpSling, red de poliester, XS

42720009  AmpSling, red de poliester, XS

Deja huco en las nalgas para
colocarse facilmente en posición 

sentada.  Dispone de una cinchas de 
sujección que evitanque las perneras 

se desplacen hacia delante, evintando
posibles escurrimientos del usuario.

AmpHBSling

Artículos y descripción

42800003  AmpSling, poliester, XS

42800004  AmpSling, poliester, S

42800006  AmpSling, poliester, M

42800007  AmpSling, poliester, L

42800008  AmpSling, poliester, XL

42800009  AmpSling, poliester, XXL

Poliéster Red Poliéster

NOTA: Para usuarios 
con dobles 

amputaciones altas 
puede convenir 

un arnés tipo saco.

42520002  FlexibleSling, red de poliester, XXS

42520003  FlexibleSling, red de poliester, XS

42520004  FlexibleSling, red de poliester, S

42520006  FlexibleSling, red de poliester, M

42520007  FlexibleSling, red de poliester, L

42520008  FlexibleSling, red de poliester, XL

 El usuario puede colocar
los brazos por dentro o

por fuera del arnés
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FlexibleSling Saco  - SystemRoMedic

Arnés Flexible de 6 puntos, tipo saco

Poliéster Red Poliéster Red Plástica

FlexibleSling es la solución adecuada cuando se
requiere un arnés muy envolvente, con mucho 
soporte lateral.  Se adapta a usuarios con grandes 
deformaciones en espalda y es muy suave.
Esta versión tipo saco está indicada para usuarios
muy dependientes con niveles de tono general muy
bajo.
 

ClassicSling  - SystemRoMedic

Arnés tipo saco, espalda media

ClassicSling es un arnés tipo saco para
usuarios con control cefálico.  Es un arnés
que da mucho apoyo en tronco inferior.

41222003  ClassicSling, red de poliester, XS 

41222004  ClassicSling, red de poliester, S 

41222006  ClassicSling, red de poliester, M 

41222007  ClassicSling, red de poliester, L 

41222008  ClassicSling, red de poliester, XL 

Artículos y descripción

ClassicHBSling  - SystemRoMedic

ClassicHBSling es un arnés tipo saco
ideal para usuarios que necesitan mucho
soporte también en labeza.

Artículos y descripción

42521002  FlexibleSling Saco, red de poliester, XXS

42521003  FlexibleSling Saco, red de poliester, XS

42521004  FlexibleSling Saco, red de poliester, S

42521006  FlexibleSling Saco, red de poliester, M

42521007  FlexibleSling Saco, red de poliester, L

42520008  FlexibleSling Saco, red de poliester, XL

Arnés tipo saco, espalda alta

41522003  ClassicHBSling, red de poliester, XS 

41522004  ClassicHBSling, red de poliester, S 

41522006  ClassicHBSling, red de poliester, M 

41522007  ClassicHBSling, red de poliester, L 

41522008  ClassicHBSling, red de poliester, XL 

Artículos y descripción
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Guía de Tallas  - SystemRoMedic

Poliéster

Red Plástica

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto   
Peso 
Usuario  

Medida 
Asiento  

Altura 
Arnés

HighBackSling 

 mc 77  mc 02   gk 52-01 SXX
  mc 58 mc 52  gk 53-02 SX
   mc 19  mc 53 gk 55-03 S
 mc 49  mc 54  gk 09-05 M
 L  mc 89 mc 65  gk 011-08 
 mc 89 mc 26 gk 061-011 LX
  mc 201 mc 07 gk 002-031 LXX

FlexibleSling 

mc 57  mc 02  gk 03-01 SXX  
mc 18  mc 52  gk 53-02 SX  

 mc 09  mc 53 gk 55-52 S  
 mc 201 mc 54 gk 57-05 M  
 mc 201  mc 55   gk 011-07 L  

mc 401  mc 56  gk 031-001 LX  

BasicSling 

 mc 36  mc 12  gk 52-01 SXX  
  mc 56  mc 72  gk 53-02 SX  

 mc 77  mc 73  gk 55-53 S  
 mc 98 mc 05 gk 08-54 M  

 L  75-110 kg  mc 59  mc 06 
 mc 89 mc 56 gk 051-001 LX  
 mc 89  mc 57  gk 002-041 LXX  

AmpSling y AmpHBSling

  mc 58  mc 72  gk 04-02 SX  
  mc 09 mc 73 gk 06-53 S  

 mc 79 mc 54  gk 08-05 M  
 L 70-110 kg  mc 001  mc 05 

 mc 001 mc 06  gk 031-001 LX  

FlexibleSling, saco 

 mc 08  mc 57  gk 04-02 SX
 mc 58  mc 58  gk 07-03 S
  mc 39  mc 49  gk 09-06 M
 L 80-130 kg  mc 69  mc 501  
 mc 89 mc 511   gk 081-011 LX

ClassicHBSling

  mc 59 mc 03 gk 04-02 SX
   mc 89  mc 04 gk 06-03 S
  mc 601  mc 84 gk 58-55 M
 L 80-120 kg  mc 011  mc 56 

  mc 511  mc 08  gk 041-011 LX

ClassicSling

mc 08  mc 03  gk 04-02 SX  
  mc 09  mc 83  gk 06-03 S  

 mc 59  mc 64  gk 58-55 M  
 L 80-120 kg mc 89 mc 36 

mc 001  mc 08  gk 041-011 LX  

BariSling

- - gk 075-002 LXXX  

HygieneHBSling, HygieneSling, HygieneLBSling   

  mc 29  mc 52  gk 03-01 SXX
   mc 29  mc 82   gk 54-52 SX
  mc 69  mc 03  gk 06-04 S
 mc 201 mc 53   gk 08-55 M
  mc 201  mc 14   gk 011-57  L

  mc 401 mc 64   gk 031-09 LX
  mc 401  mc 06   gk 071-021 LXX

Peso 
Usuario

Medida 
Asiento

Altura 
Arnés

WalkingVest

  mc 76 mc 06  gk 04-51 SXX  
 mc 86  mc 07   gk 05-52 SX  
 mc 86 mc 28  gk 06-04 S  
 mc 37 mc 69  gk 08-55 M  
 mc 37 mc 011   gk 001-57 L  
 mc 37  mc 221   gk 011-09 LX  
 mc 57  mc 241  gk 031-001 LXX  

BariVest 

 mc082-091  gk 003-081 LXXX 
 mc013-032   gk 075-052 LXXXX 

Anchura Altura 

    ThoraxSling

 mc 58   gk 05-02  SX 
   gk 06-03 S  94 cm  
   gk 08-05 M  104 cm  
   gk 011-07 L  124 cm  
  gk 051-001  LX  146 cm  
   gk 002-041 LXX  170 cm 

    StandUpSling 

 mc 901 gk 6-04 S  
 mc 121 gk 08-55 M  
  mc 221 gk 011-57 L  

 mc 631 gk 061-001  LX  
  mc 661 gk 022-051  LXX  

Anchura

Anchura

Anchura

Accesorios Arneses  - SystemRoMedic

Artículos y descripción

49182006  Extensión 18cm - Par

49182007  Extensión 28cm - Par

 

 

Para alargar los enganches de los arneses 
y jugar con la altura y basculación

Artículos y descripción

 

 

 

 

 

 

 

Acolchado para las perneras de los arneses
evitan fricción y dan confort y seguridad.

49373003  Funda Acolchado Arnés XS

49373006  Funda Acolchado Arnés S/M

49373007  Funda Acolchado Arnés L/XL

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:
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Su ergonomía única
evita elevaciones 

desde axilas. 
Máximo Confort

 

 

Grúas profesionales con el más alto estándar de calidad y funcionalidad
 

-

Grúas de bipedestación MiniLift

y un patrón natural de bipedestación.  Las grúas MiniLift son la solución perfecta tanto en entornos
domiciliarios (MiniLift125) como en entornos profesionales (Minilift160 y MiniLift200). 

MiniLift125MiniLift200
Hasta 125 KgHasta 160 KgHasta 200Kg

MiniLift160

Ofrecemos una gama completa de grúas de bipedestación diferentes, que ofrecen una ergonomía optima

MiniLift son unas grúas móviles de bipedestación diseñadas para 
ayudar, de la manera más ergonómica posible, al usuario a levantarse 
de sedestación a bipedestación. Junto con los accesorios de elevación 
adecuados, los usuarios reciben un apoyo debajo de los pies en la parte 
delantera de las piernas y de la espalda, proporcionando un levanta
miento seguro y cómodo.
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MiniLift125  - SytemRoMedic. La más compacta
MiniLift125 es una grúa móvil de bipedestación 
que está diseñada para ayudar, de la manera más 
suave posible, al usuario a levantarse de una 
posición sentada a de pie. Junto con los acceso
rios de elevación adecuados, los usuarios reciben 
un apoyo debajo de los pies en la parte delantera 
de las piernas y de la espalda, proporcionando un 
levantamiento seguro.

Solo 60cm de ancho y 90cm de largo
Promueve el patrón natural de movimiento

MiniLift160  - SytemRoMedic. Plegable

Bipedestación extremadamente cómoda y activa con 
patrón de movimiento natural

Cuatro variantes están disponibles 
MiniLift160 está disponible en cuatro variantes conaper
tura de patas eléctrica (EE) o manual (EM) y con la altura 
estándar o patas bajas para su uso con camas bajas. 

Pleglable

MiniLift200  - SytemRoMedic. La más robusta

MiniLift200 es una grúa móvil de bipedestación que 
está diseñada para ayudar, de la manera más suave 
posible, al usuario a levantarse de una posición 
sentada a de pie. Junto con los accesorios de 
elevación adecuados, los usuarios reciben un apoyo 
debajo de los pies en la parte delantera inferior de las 
piernas y de la espalda, proporcionando un levanta
miento seguro.
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INFORMACIÓN TÉCNCIA

521tfiLiniM  Art. Nº. 434146004

ESPECIFICACIONES

Percha Regulable
Apertura de patas eléctrica

Soporte de piernas regulable en altura y profundidad 
Parada de emergencia eléctrica

Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración

 Características destacadas:

Cargador Incorporado

gk 521  aruges lanoicarepo agraC
mm 0002-0041  xam-nim ,oirausu led dutignoL
oregiL orecA  lairetaM

mm 599  arutlA
Longitud

mm 547 - 544 
gk 93  oseP
acirtcélE esab al ed nóicailpmA

mm 05 oirausu le arap ,séipasoper led arutlA
mm 08  ortemáid ,sadeuR

s/mm 53  agrac nis ,nóicavele ed dadicoleV
acirtcéle y launaM aicnegreme ed adajaB

Cumple con los requisitos de los productos 
Clase 1 de la Directiva de Técnicas Médicas 93/42/EEC.

 Características destacadas:

Percha Regulable
Soporte de piernas regulable en 

altura y profundidad 
Apertura de patas eléctrica o  manual

Ruedas sin mantenimiento
Parada de emergencia eléctrica

Bajada de emergencia eléctrica y manual
Batería de larga duración

Aviso lumínico y sonoro de baja batería
Cargador incorporado

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 
de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA

 Art. Nº. 01000306

ESPECIFICACIONES

 Art. Nº. 21000306

Versión patas bajas, consultar

gk 061  aruges lanoicarepo agraC
mc 002 - 041 xam-nim ,oirausu led dutignoL
oregiL orecA  lairetaM

mm 089   arutlA
mm 919 sisahc ,dutignoL
mm 8901  adagelp ,dutignoL
mm 959 - 966 anretxe ,esab al ed aruhcnA
mm 377 - 135 anretni ,esab al ed aruhcnA
gk 5,04  oseP

 launaM ME ,esab al ed nóicailpmA
acirtcélE  EE ,esab al ed nóicailpmA

mm 95 oirausu le arap ,séipasoper led arutlA
mm 001  21000306 y 01000306 ortemáid ,sadeuR
s/mm 53 agrac nis ,nóicavele ed dadicoleV
acirtcéle y launaM  aicnegreme ed adajaB

MiniLift160EM
MiniLift160EE

Todas las versiones de 
MiniLift vienen 
equipadas con la nueva 
caja de control
y batería Linak que ofrece 
más información 

Cumple con los requisitos de los productos Clase 1 

 

de la Directiva de  dispositivos Médicos (MDD93/42/EEG).

INFORMACIÓN TÉCNCIA. 

002tfiLiniM  Art. Nº. 433001104

ESPECIFICACIONES Características destacadas:

MiniLift200 y 160:
Ruedas dobles sin 
mantenimiento.
100mm delante 
y detrás.

gk 002  aruges lanoicarepo agraC
  xam-nim ,oirausu led dutignoL 140 - 200 cm

oregiL orecA  lairetaM
mm 0001   arutlA
mm 089  dutignoL
mm 0301 - 095 anretxe ,esab al ed aruhcnA
mm 578 - 054 anretni ,esab al ed aruhcnA
gk 94  oseP
acirtcélE  esab al ed nóicailpmA

mm 59  oirausu le arap ,séipasoper led arutlA
mm 001  ortemáid ,sadeuR
s/mm 53  agrac nis ,nóicavele ed dadicoleV
acirtcéle y launaM  aicnegreme ed adajaB

Percha regulable
Distintas posiciones de agarre 

Apertura de patas eléctrica    
Ruedas sin mantenimiento

Parada de emergencia eléctrica
Bajada de emergencia eléctrica y manual

Batería de larga duración
Cargador incorporado

Multitud de accesorios

mm 009 
 anretxe ,esab al ed aruhcnA 520 - 890 mm

Anchura de la base, interna
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Arneses y Accesorios Grúas Bipedestación
SystemRoMedic cuenta con distintos accesorios de elevación para ampliar la funcionalidad de las
grúas, así como con los arneses de bipedestación ThoraxSling en distintas versiones.

Arneses ThoraxSling

45550004-009

 nóicpircseD otcudorP .trA ºN

SX ,retséiloP  gnilSxarohT  30000554
S ,retséiloP  gnilSxarohT  40000554
M ,retséiloP  gnilSxarohT  60000554
L ,retséiloP  gnilSxarohT  70000554

LX ,retséiloP  gnilSxarohT  80000554
LXX ,retséiloP  gnilSxarohT  90000554

S ,elbaipmiL  gnilSxarohT  40005554
M ,elbaipmiL  gnilSxarohT  60005554
L ,elbaipmiL  gnilSxarohT  70005554

LX ,elbaipmiL  gnilSxarohT  80005554
LXX ,elbaipmiL  gnilSxarohT  90005554

sdu 5 ,S ,odijet on ,elbahceseD  gnilSxarohT  40009554
sdu 5 ,M ,odijet on ,elbahceseD  gnilSxarohT  60009554

sdu 5 ,L ,odijet on ,elbahceseD  gnilSxarohT  70009554
sdu 5 ,LX ,odijet on ,elbahceseD  gnilSxarohT  80009554

S ,retséilop ,otneisa ed etropos noC  gnilSxarohT  40000654
M ,retséilop ,otneisa ed etropos noC  gnilSxarohT  60000654
L ,retséilop ,otneisa ed etropos noC  gnilSxarohT  70000654

LX ,retséilop ,otneisa ed etropos noC  gnilSxarohT  80000654

45600004-008

45690004-008

45500003-009

ThoraxSling es un arnés pro-
fesional, diseñado para cum-
plir con los más altos stánda-
res de calidad y confort.
Cuenta con cinturón con 
hebilla y soporte de brazos,
especialmente pensado para
usuarios hemiplégicos o con
movimientos incontrolados.
Es un arnés exclusivo para 
las grúas MiniLift125, 160 y
200.

ThoraxSling
SystemRoMedic ™

Detalle del soporte de brazos en los arneses
ThoraxSling Poliéster y con Soporte Sentado

70200033  CalfStrap - Soporte de piernas 70200012 SlingBarWrap - Acolchado percha

Una protección suave para 
la percha de MiniLift200 y 
MiniLift160.

Soporte y agarre de 
piernas extra, para usar 

junto con MiniLift200, 
MiniLift160 y MiniLift125.

ThoraxSling es de uso exclusivo en las grúas MiniLift. 
Para otros modelos de arneses de bipedestación consulte el 

catálogo general de arneses

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:
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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.
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ReTurn7500i
  

- SystemRoMedic

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 está destinado a usuarios 

que pesen  máx. 150 kg.

 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. 
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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

Distribuidor:
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QuickMove

Referencia y descripción

  400801334 QuickMove, plataforma transferencias

Características y Medidas

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:

QuickMove apoya y activa el usuario cuando se levanta para 
ponerse de pie y durante las transferencias, ya sea de pie o 
sentado, de la cama a la silla, de la silla a la silla o desde y 
hacia el inodoro. QuickMove ha sido desarrollado para los 
usuarios con problemas de equilibrio y fuerza en sus piernas, 
pero el usuario debe tener un poco de fuerza en los brazos y 
debe ser capaz de controlar su peso para participar activa-
mente en la transferencia.

QuickMove proporciona un levantamiento más seguro, tanto 
para el usuario como para el cuidador, a la vez que contribu-
ye a la protección y el fortalecimiento de las capacidades 
funcionales de los usuarios. QuickMove se puede utilizar 
tanto para necesidades a largo plazo como ocasionales, 
como por ejemplo en el post-operatorio cuando el equilibrio 
se ve afectado temporalmente.

Apertura de patas con pedal, para mayor accesibilidad.
Asientos regulable en altura mediante pistón hidráulico.
Asientos abatibles en 2 planos para su uso con todos los usuarios.
Soporte de piernas regulable.

Nivel Movilidad
BMAT

 Peso Max. 170 Kg

Áreas de
apliación:

Cuando el usuario se ha levantado utilizando QuickMove y su propia fuerza, el cuidador o el 
usuario colocan los asientos detrás de las nalgas para proporcionar un apoyo estable. El usuario 
tiene entonces la opción de permanecer de pie o estar sentado durante la transferencia. El apoyo 
de los asientos detrás de las nalgas y en la parte inferior de las piernas ofrece conjuntamente  una 
transferencia muy estable y segura. Cuando el usuario se levanta de nuevo, el cuidador puede 
inclinar los asientos acolchados con una palanca en el manillar para facilitar el levantamiento.

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Plataforma de transferencias activas
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RoWalker

Referencia y descripción

    20101010 RoWalker, entrenamiento marcha

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:

En colaboración con un hospital estadounidense líder, 
Handicare ha desarrollado un dispositivo único, diseñado 
ergonómicamente para lograr una movilización temprana de 
los pacientes, especialmente de aquellos con post-operato-
rios cardio-torácicos y abdominales. RoWalker400 también 
cuenta con soluciones para la integración de tubos de 
oxígeno, bolsas de drenaje y �ltros de goteo que permiten 
usar el tanque de oxígeno de forma fácil y cómoda durante el 
entrenamiento de andada.

RoWalker400 ofrece un apoyo seguro en los entrenamientos 
de pie y de andada a los usuarios con la fuerza en las piernas 
y el equilibrio reducidos. RoWalker400 tiene una construc-
ción sólida y lo pueden utilizar usuarios que pesen hasta 180 
kg.

Nivel Movilidad
BMAT

 Peso Max. 180 Kg

Áreas de
apliación:

Producto Sanitario Clase 1
R.D. 1591/2009

Sistema de entrenamiento de marcha con asientos.

Regulable en altura
por el usuario mediante
manilla hidráulica Apoyabrazos

acolchados y regulables en ángulo.

Asientos abatibles
horizontal y verticalmente

4 ruedas giratorias con bloqueo
en recto y con freno.

Apertura de
patas con pedal

Estructura en
acero ligero

Porta
Bombona
RoWalker se puede
equipar con porta-
bombonas a drcha e izq.
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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
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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
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RollerSlide

  
 

  

MediCauce

 - SystemRoMedic

Tabla de transferencia horizontal
8 modelos de RollerSlide y multitud de accesorios para cubrir todas las necesidades de transferencia horizontal.

RollerSlide consiste en una tabla de deslizamiento 
acolchada con una funda hecha de ULF (Ultra Low 
Friction), nuestro exclusivo material que se desliza 
alrededor de la tabla durante la transferencia. 
El material de deslizamiento reduce la fricción debajo 
del usuario, lo que facilita la transferencia y evita la 
elevación innecesaria por parte del cuidador. 
RollerSlide también asegura transferencias muy 
suaves para usuarios lesionados o muy sensibles 
al dolor.

Versiones Flexi, Light (Radio Transparente) y Extra-Ancha, 

todo el cuerpo y otra que cubre el tronco. Las versiones más largas son plegables por el 
medio.

y que pesen hasta 300 kg.

9145   RollerSlide        175 x 50 cm, Plegable   4,1 kg
9155   RollerSlide         85 x 50 cm    2,2 kg
9148   RollerSlide, Flexi       175 x 50 cm, Plegable   3,9 kg 
9158   RollerSlide, Flexi       85 x 50 cm    2 kg
9120   RollerSlide, Light  (Radio transparente)  175 x 50 cm, Plegable   2 kg
9110   RollerSlide, Light  (Radio transparente)  85x 50 cm,    1,1 kg
9170  RollerSlide, Ligt Extra Ancho (Radio transparente) 175 x 60 cm, Plegable 5,7 Kg
9175  RollerSlide, Light Extra Ancho  (Radio transparente) 85 x 60 cm,   3,2 Kg           
 

9136   Funda Deslizante    para 9120, 9145 y 9148
9156   Funda Deslizante    para 9110, 9155 y 9158
9138   Funda Desechable  para 9120, 9145 y 9148,  2 x 50 pcs
9168   Funda Desechable  para 9110, 9155 y 9158,  2 x 115 pcs
1085   WallRack (dispositivo para colgar fundas desechables y transfers)

Art.  Descripción     Medidas   Peso

Fundas y fundas desechables (Control Infecciones)

Art.  Descripción   RollerSlide                                    Cantidad  

Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre el roller (encima de la funda deslizante) antes de su uso con cada
paciente, descartándose posteriormente, avitando así el contacto de la tabla con otros usuarios.   
Se suministran en rollos precortados.
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MediCauce
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

EasyGlide Largo (transfer horizontal)
EasyGlide, extra larga está hecha de polietileno fuerte

    - Super�cie superior lisa para transferencia cómoda.
    
    - Antideslizante en la super�cie inferior para mayor 
      seguridad y protección.
    
    - Muy fácil de usar, guía rápida en la parte inferior.
    
    - Higiénica; se puede desinfectar con alcohol 
      después de cada uso.        

Fácil de utilizar, simple y efectiva.

 Art.                       5000
Nombre  EasyGlide, extra larga
Descripción  Polietileno, negro
Unidad   1 ud/uds
Longitud  1200 mm
Anchura  600 mm
Peso Max.  dist. <5 cm 250 kg, 
    dist. <10 cm 200 kg, 
  dist.<15 cm 150kg kg

Tiras antideslizante para
aumentar seguridad

Multiples agarres
para una mayor comodidad

Vea videos de utilización de estos y otros productos en 
MediCauce.com
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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
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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.
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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)
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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
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Gama completa de LINIDO .  Durabilidad y calidad profesional

Seguridad Cuarto de Baño

MediCauce ofrece la completa gama de soluciones de LINIDO para cubrir todas las necesidades en el entorno del cuarto de 
baño.  Aumentar la seguridad y facilitar las tareas de higiene a cuidadores y usuarios dentro del ámbito instituciona 

y domiciliario.
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Carros de Ducha LINIDO

Carros de ducha LINIDO. 
Con regulación hidráulica de altura. 
Pedal en ambos lados

Referencia y descripción (190cm Acero Pintado)

LI2513.1901-02 – sin respaldo elevable
LI2514.1901-02 – con respaldo elevable

4 Ruedas
con freno
con125mm.

Camillas de Ducha Abatible Linido

Acero o Acero Inox, revestido en Epoxy 
Rango elevación: 55 - 90cm
Lecho en material HT super-resistente
Cubeta de recolección de agua con 
manguera de desagüe de 100cm

Peso Max. 150 Kg

Su sistema de recolección de aguas único ofrece ventajas:

-  No necesita ‘Trend’ y ‘Anti-Trend’, evita deslizamientos.
-  Las aguas sucias no recorren el lecho y al usuario. Mayor higiene.
-  La colchoneta HT no necesita cambiarse por desgaste.
-  Facilita la transferencia al no tener colchoneta lateral.

Medidas Disponibles:
  190cm (estándard)
  170cm
  150cm 

Durabilidad, seguridad y comodidad para cuidadores 
y usuarios altamente dependientes. 

Camilla de ducha LINIDO Solutions. 
Funcionalidad y durabilidad en calidad 
profesional

Referencia y descripción

LI2403.150 – Camilla 150 cm plana
LI2403.170 – Camilla 170 cm plana
LI2403.190 – Camilla 190 cm plana

Modelos:

Plana (Estándard) Respaldo Elevable

Plana con colector agua
Respaldo elevable
 con colector agua

Medidas de 190, 170 y 150cm
Lecho en material HT super-resistente

Materiales Disponibles:
  Acero revestido en Epoxi. (estándard)
  Acero inoxidable revestido en Epoxi
  Acero inoxidable pulido

Peso Max. 150 Kg
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Sillas de Ducha Basculantes y con Elevación LINIDO

 

• Apoyabrazos abatibles independientemente
• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno
• Respaldo: tejido resistente HT
• Apoyapies abatibles y ajustables

• Guías para orinal extraíbles de Ø 300-315 mm
• Regulación de altura desde 580 a 1040 mm 
mediante mando eléctrico o pistón y pedal
• Reclinable 35° (Eléctrica o Manual)
• Incluye cinturón de seguridad, soporte cabeza 
   y soporte lumbar
• Apoyacabezas regulable

• Fabricado en Acero Inoxidable

• Disponible en Epoxi Blanco o Pulido

Peso Maximo Usuario:  150Kg
Peso Maximo Apoyabrazos: 75Kg

 .ºN .trA 

ESPECIFICACIONES

 .ºN .trA Basculante y Elevación (Eléctrica)
LI2161.1214

LI2161.3214

Silla Basculante 
con Elevación

(Eléctrica y Manual) 
Silla Basculante 

Basculante y Elevación (Higráulica)

 .ºN .trA 

 

Basculante  (Eléctrica) LI2150.0214

Las sillas de ducha basculantes de Linido ofrecen 
estabilidad y apoyo durante las rutinas de higiene 
a los usuarios menos activos que por falta de 

-
nerse sentados.

El soporte de cabeza es totalmente regulable 
(altura y profundidad) y los apoyabrazos son 
abatibles para facilitar la transferencia y acceso.

Además proporciona a los cuidadores acceso 
sencillo a la mayor parte del cuerpo del usuario, 
facilitando su labor.

La silla con función de elevación (manual o 
eléctrica) hace aúnmás ergonómico, seguro 
y cómodo las tareas de higiene, especialmente en 
miembros inferiores.

DURABILIDAD, ROBUSTEZ Y CONFORT
Con su estructura en acero inoxidable, construida 
de forma robusta, las sillas Linido están hechas 
para durar y para el máximo confort y seguridad 
de usuario y cuidador.
La marca holandesa Linido lleva más de 30 años 
fabricando soluciones integrales para el entorno 
del baño, tanto en ayudas móviles, como en 
adaptaciones de baños.

Características
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Sillas de Ducha Combi

Combi Móvil 

Las sillas Combi son una gama de sillas de ducha móviles que facilitan 
la atención en la higiene a usuarios con distintas necesidades y 

nivel de dependencia.
Cuenta con 3 tipologías y multitud de accesorios para las rutinas de 

higiene más exigentes: silla móvil estandard, silla basculante (manual y 
eléctrica) y silla autopropulsable.

Fabricadas en Acero Inoxidable garantizan durabilidad y robustez. 

Peso Máximo Usuarios: 150Kg

Accesorios. Adaptabilidad y seguridad.

Reposacabezas 
Art. 201011330

Cinturón
Art. 201011330

Barra Frontal 
Art. 201011330

Soporte Lateral
Art. 201071314

Soporte Amputado
Art. 201060004

Soporte Pierna
Art. 2010600014

Asiento Traslado
Art. 201060004

Reposapies 
Art. 200810004

Cinta Gemelar
Art. 200384004

Orinal con Tapa
Art. 853100033 

Bloqueo Apoyabra.
Art. 201030310  

Combi Basculante Combi  Autopropulsada

Proporciona apoyo al usuario y 
facilidad al cuidador.  Altura 
regulable fácilmente. Apoya 
brazos abatibles.   3 modelos 
con distintas medidas.   

La basculación permite 
trabajar con usuarios sin tono 
de forma segura y confortable. 
Con  total accesibilidad para 
usuario y cuidador. 

Desarrollada para usuarios con 
atividad en tronco y extremi-
dades superiores.  Permite una 
total autonomía del usuario.

Referencia y descripción Referencia y descripción Referencia y descripción

Silla Estandard        201904314
Silla Extra baja         201903314

  Silla Extra Ancha         201911314 

Basculante Manual   201941314
Basculante Eléctrica 201942314 

Autopropulsada        201921314
Autop. Extra Ancha  201930314
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Silla Ducha Móvil XXL - Linido

ESPECIFICACIONES

Asiento Linido XXL (300 Kg)

LI2137.5211-02  Silla ducha XXL Acero Pintado Epoxi LI2137.5211-02  Silla ducha XXL Acero INOX Pintado Epoxi

ESPECIFICACIONES

  200550313

Asiento XXL - Linido

 

• Ancho 600 mm, profundidad 500 mm

• Estructura reforzada

• Apoyabrazos abatibles con bloqueo automático.

• Respaldo: tejido resistente HT

• Asiento WC blando con frontal abierto

• Guías para orinal de Ø 300 a 315 mm

• 4 ruedas Ø 125 mm en acero inox con freno

• Apoyapies, en una pieza, abatible y ajustable

300 kg

Peso
Máximo 
Usuario

Las silla de ducha para usuarios obesos de Linido están fabricadas 
para usuarios de hasta 300Kg y con un soporte de carga en cada apoya -

brazos de 150Kg.                                     2 opciones, acero pintado e Inoxidable pintado en Epoxi.

300 kg

Peso

Máximo 

Usuario

   • Extra ancha y extra fuerte para usuarios XXL 
   • Materiales inoxidables
   • Asiento suave de poliuretano (PUR), higienico y lavable
   • Asideros laterales extra fuertes
   • Asiento ajustable en altura; 415-565 mm. Sin herramientas

   

También disponible versión 
estandard en 150 kg

Asiento Linido (150 Kg)     200501312

Silla de ducha Asiento Blando XXL - Linido

200 kg

Peso
Máximo 
Usuario

Silla móvil
Fabricadas en
acero inoxidable
están disponi-
bles en 2
alturas 
610mm y 
530mm.
Se suministran completas con apoyapies
y soportes para orinal.

Fabricadas en
acero inoxidable

están disponi-
bles en 2

alturas 
610mm y 

530mm.
Se suministran completas soportes 

para orinal.

Las sillas de dicha de asiento blando de Linido ofrecen una sol
disponibles en dos alturas distintas, con apoyabrazos abatibles y con un tejido HT resistente y muy adaptable.
Disponible con distintos formatos de asiento. (apertura frontal

ESPECIFICACIONES

Silla Móvil Asiento Blando At. 61cm   LI2137.021

Silla Móvil Asiento Blando At. 53cm      LI2137.121

ESPECIFICACIONES

Silla Fija Asiento Blando Alt. 61cm   LI2135.011
    LI2135.111Silla Fija Asiento Blando Alt. 53cm
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ADAPTACIÓN DE BAÑOS 
Y ACCESORIOS
LINIDO lleva más de 30 años desarrollando y
fabricando ayudas técnicas para el cuarto de
baño.
Dispone de la gama más amplia de ayudas
a pared y móviles, para generar el entorno
adecuado para unos cuidados seguros y
autónomos.  

Asideros Ergrip
Rectos

Asideros Ergrip
45º

Asideros Ergrip
90º DUCHA

Asideros Ergogrip
Ángulo Horizontal

Asideros Ergrip
Combinaciones

Asideros Ergogrip
Toallero

Asideros rectos en medidas:
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 cm
100, 110, 120, 130 y 140 cm.

Art. Nº:  LI2611.XXX

Asideros Ángulo 45º

255x255mm Art. Nº LI2611.007
455x455mm Art. Nº LI2611.008

Asideros Ángulo 90º

Art. Nº LI2611.003 58x110cm Izq.
Art. Nº LI2611.004 58x110cm Dch.
Art. Nº LI2611.023 67x124cm Izq.
Art. Nº LI2611.024 58x110cm Dch.

Asidero horizontal en ángulo de 
90º a dos pareces.  Ideal para 
interiores de duchas adaptadas. 
Permiten el sistema Click.On de 
asientos de ducha.

Art. Nº LI2611.015

Las combinaciones de railes para 
ducha permiten un diseño 
exclusivo y una funcionalidad 
adaptada al entorno 

Art. Nº Consultar

Combinación
de asidero y de
toallero.  La forma
más segura de
adaptar el cuarto de baño

Art. Nº  LI2637.001 40cm Largo

Art. Nº  LI2637.002  70cm Largo

Te ayudamos en el diseño de la mejor solución y cumplimiento
de las normativas de accesibilidad.

 

700 mm 650 mmmin 350 mm

760 m
m

760 mm

m
in 900 m

m

min 1200 mm

1500 x 1500 mm

4500 mm

22
00

 m
m

20
0 

m
m

1905 x 740 mm

pref 1200 m
m

Todos los productos de agarre a pared están 
disponibles en:

Colores:  Materiales:

Blanco.   Acero Pintado Epoxi
Negro Antracita  Acero Inoxidable
Pulido
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Las visitas al inodoro así como las tareas de
ducha e higiene son una actividad muy

íntima. Por eso en MediCauce buscamos
la independencia de una forma segura y
comprometida con el diseño y la calidad

Todos los productos Linido están fabrica-
dos para durar cumpliendo de forma 

Asidero Fijo
Recto

Asidero abatible

Pata para Asidero
Abatible

Barra Frontal Soporte Papel

006

Disponible en medidas de:
50, 60, 70, 80 y 90cm

En Acero pintado, Acero Inox 
Pintado o acero Inox Pulido.

Art. Nº LI2601.0XX

LI2603.350 largo 530 mm
LI2603.360 largo 600 mm
LI2603.370 largo 700 mm
LI2603.380 largo 800 mm
LI2603.390 largo 900 mm

En Acero pintado, Acero Inox Pintado
 o acero Inox Pulido.

Altura 1000 mm, completo con 

para todas las variantes de 
asideros abatibles.

Art. Nº  LI2608.000

Altura ajustable.

Art. Nº LI2614.300

770 mm, longitud ajustable, para 
todas las variantes de asideros 

Art. Nº LI2601.0XX

Soporte para el papel de WC en 
plástico que permite cortar el 
papel con una sola mano

Art. Nº LI2618.000

Consola
Asidero

Estructura de
Lavabo Ajustable

Asidero
Perimetral

700 x 530 mm, 
incl. kit aislante M6 x 4

Art. Nº LI2606.000

Regulable en
altura y profun-
didad.

Incluye desagüe ajustable.

Art. Nº LI3012.000

Soporte Estandard para el papel 
de WC

Art. Nº LI2617.0002-03 
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Asientos de ducha ergonómicos Linido

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:

014

Sistema Click-On 
El sistema permite cambiar los asientos entre distintos
cuartos de baño dependiendo de las necesidades del
centro en cada momento. ACERO INOXIDABLE

ACCESORIOS BAÑOS

  LI09506.400 
Funda Acolchada

  LI09506.400 
Refuerzo Patas

Sistema Click-On (para ergogrip)     LI2216.0014

Referencia y descripción

LI2201.2006  LI2202.2006            LI2203.2006

Asiento Plegable Asiento Plegable
y respaldo

Asiento Plegable
respaldo y apoyabrazos

abatibles

Estante Jabonera
Porta Cepillos Gancho Perchero Soporte Espejo 

Abatible

Porta Rollos Porta-Escobilla Triángulo Soporte ducha
Asa Basculación

Espejo
LI2630.2006  LI2642.0022  LI2613.0001-02   LI2631.0006-02   LI2635.0006-02

LI2634.0001 LI2633.0006 LI2632.0006
LI2636.0006 (Simple)
LI2636.0016 (Doble)  LI2642.001

Accecosios Asientos
de Ducha Ergonómicos
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Gama completa de soluciones para la prevención y tratamiento de UPP  de 
Care of Sweden. 

Soluciones para la Prevención y Tatamiento de Úlceras en entornos profesionales.

 

Superficies Especiales para
el Manejo de la Presión (SEMP’s)
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SEMPs Categoría 4

CuroCell UNO

Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 4.

  

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y 
tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. 

(1)

CuroCell   Cirrus 2.0

CuroCell® AUTO420

CuroCell® 4 AD

CuroCell® NEO CX19 CuroCell® NEO CX13
Sobrecolchón

0-160

Nueva Generación de SEMP totalmente automatizado.
Tres Tipos de Terapia:  Alterna, pulsos y estática.

Función Pack&Go   
Pantalla Táctil con manual integrado. 

®

®

TM

Tecnología Híbrida Aire-Espuma con Terapia Alterna
Maximo confort para el usuario manteniendo

toda la capacidad de prevención y tratamiento Cat. 4
 

Sistema de ajuste automático de peso y posición,
Modos de terapia de presión alterna y 

baja presión constante.  

Sistema digital con sensor y ajuste manual. 
Terapia alterana y estática con modo sentado.

Sistema de seguridad Cell-in-Cell

Opcional

5 modos de terapia en categoría 4
con un nucleo de espuma.

También disponible en sobrecolchón 

En Medicauce seleccionamos las mejores soluciones disponibles en los paises más punteros en cuida-
dos sanitarios.  Por esto trabajamos con el fabricante sueco Care of Sweden que lleva ayudando en la 
prevención y tratamiento de úlceras desde 1992.
Las SEMPs de  Care of Sweden combinan la mejor ingeniería, el diseño y la orientación técnica para  
para ofrecer superficies eficientes en los entornos más exigentes.
Care of Sweden ofrece como estandard anchos de 80, 85, 90, 105, 120cm y largos de 200cm y 210cm
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SEMPs Categoría 3
Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 3.

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y 
tratamiento de las úlceras de decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. 

(1)

CuroCell®  S.A.M.  PRO CF16

CuroCell S.A.M.® CF16

Optimal 5zon®

Tecnología Híbrida Espuma-Aire Estático
Sistema autoajustable de presión en celdas de aire

Maximo confort y durabilidad.
 

CuroCell®  S.A.M.  PRO CF10

CuroCell® S.A.M.

SEMPs Categoría 2

CuroCell® Area Zone

Para la prevención y tratamiento de úlceras categoría 2.

Sobrecolchón

(1)

Sobrecolchón

0-180

SEMP de presión estática
autoajustable, con nuecleo de

espuma, que ofrece un gran confort.
También disponible en SEMP sobrecolchón.

SEMP de presión estática
Eficiente tratamiento de úlceras hasta
categoría 3. SEMP de sustitución con 
núcleo de espuma para mayor confort.

Solución única para prevención
y tratamiento de úlceras hasta 

categoría 2.
Efectividad sin matenimiento.

Absorbe la
fricción y 
cizalla

Sistema 
multicapa
con apoyo
sentado.

Care of Sweden y MediCauce ponen a su
disposición multitud de documentación técnica
como planes de úlceras, casos clínicos y 
estudios de evidencia de todas sus SEMPs.
Solicítenos más información. 
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Fundas Sanitarias
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C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
45007, Toledo. España                                

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

MediCauce

Distribuidor:

  

Parte inferior Evac
• Color: negro.
• Equipado con correas de velcro para la fijación en
   situaciones de emergencia.
• Composición: 100 % poliéster y poliuretano.
• Se puede combinar con distintas partes superiores.
• Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.

Parte inferior CuroCell
• Color: negro.
• Composición: 100 % poliéster y poliuretano.
• Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.

Parte inferior CuroCell Extreme
• Color: negro.
• Composición: 40 % poliamida/60 % revestimiento de
  poliuretano.
• Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.

Olivia
• Color: gris.
• Composición: 55 % poliéster/45 % revestimiento de
  poliuretano.
• Norma de ignición: EN 597-1, -2. 

Steel
• Color: azul.
• Costuras soldadas.
• Composición: 44 % poliamida/56 % revestimiento de
  poliuretano.
• Norma de ignición: EN-597-1, -2.

Stone
• Color: gris.
• Costuras soldadas.
• Composición: 61 % poliamida/39 % revestimiento de
  poliuretano.
• Norma de ignición: EN-597-1, -2, BS 6807 fuente 5.

 Barrera contra fluidos, permeable al vapor, el vapor se elimina, se 
reduce el riesgo de maceración de la piel.

  Suave, elástica.
 Cuidado/matenimiento sencillos.

  Limpiable, desinfección de la superficie, lavado a 95 °C, se puede
  secar en la secadora.

 Disponible en distintos tamaños.
  Cremallera antigoteo.  Cumple la norma SS 876 00 01.

Selector de SEMPs
Este selector de SEMP’s pretende ser una ayuda en la correcta elección de la SEMP a utilizar en un paciente
concreto.   Utilice periódicamente escalas de valoración de riesgo, por ejemplo Braden, Norton Modi�cada
u otra.

Norton  > 20 puntos
Braden > 15 puntos

Utilce SEMP de Espuma 
para prevención.

El usario con movilidad.
Puede cambiar postura.
No tiene úlceras

Norton  < 20 puntos
Braden < 13-14 puntos

Optimal 5zon
CuroCell SAM
CuroCell AREA Zone

Dificultades de movilidad.
Dolor.
Desnutrición.

Norton  < 20 puntos
Braden    12 puntos

CuroCell Nova
CuroCell Neo
CuroCell 4
CuroCell Cirru 2.0
CurroCell UNO

Encamado, Ensillado
Úlcerado. Con necesidad
de ayuda posicionamiento.
Desnutrición, etc. 

<

  NOTA: no vase la elección de la SEMP exclusivamente en esta table.  
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CuroCell UNO®

Una nueva generación de SEMPs
de reemplazo con presión alterna 

totalmente automatizados

MediCauce
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Especificaciones

Tipo: Sistema de colchón con presión alterna de repuesto
Altura: 20 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4(1) (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Tensión de entrada: 100-240 V / 50-60 Hz
Nivel de ruido de la bomba, máx.: 20 dBA (2)

Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 
secadora

Características de la bomba

• Bomba totalmente automatizada que se adapta de forma individual 
• Pantalla táctil en color grande con una interfaz intuitiva
• 3 modos: alterno, de pulsos y estático
• Función Pack&Go™
• Funcionamiento silencioso y sin vibraciones 
• Batería de seguridad (opcional)
• Ganchos de poca fricción con punta extra suave
• Función de notificación en caso de pérdida de aire o de suministro 
eléctrico

Características del colchón

• Construcción de cámara sobre cámara con colchón de seguridad
• Función de protección de talones
• Cámaras estáticas de la cabecera
• Función CPR para un desinflado rápido
• Gestión inteligente del cable 
• Sin PVC 
• Diseño exclusivo para una manipulación y uso sencillos
• Cubierta multielástica resistente al cloro (10 %) con costuras soldadas
• Cremallera bien protegida

Medidas

80/85/90/105/120 x 200/210/220 x 20 cm
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor

Opcional

• Bolsa duradera
• Soporte de la sábana

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2): "EN ISO 11201 Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - 
Determination of emission sound pressure levels", SP 2015. 
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad". 
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

              Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell UNO son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-03-10.

El colchón CuroCell UNO®  se utiliza para ayudar en la 
prevención y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la 
categoría 4, inclusive(1). Es sinónimo de innovación y diseño 
moderno y, junto con una ingeniería de calidad, sienta las 
bases de nuestra nueva generación de sistemas de colchones 
de primera línea totalmente automatizados.

Está dotado de un panel con pantalla táctil grande con una 
interfaz intuitiva. La bomba totalmente automatizada ofrece 
un ajuste automático, proporcionando un alivio óptimo de la 
presión y confort para cada usuario, además de tener un uso 
sencillo.

CuroCell UNO®

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:
www.careofsweden.com/mattress-selector

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene(3), 
calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor(4), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Tecnología 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:
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CuroCell Cirrus ®  2.0

Sistema de atención de terapia del dolor
y alivio de la presión

MediCauce
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Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión
Altura: 21 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive(1)

Peso de usuario recomendado: 0-180 kg (cat. 4) y 180-230 kg (cat. 2) 
Incendio: EN 597-1, -2 
Alimentación: 230 V/50 Hz
Nivel de ruido de la bomba: <25 dBA
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 
secadora.

Prestaciones y características

• Presión alterna en la superficie de espuma suave
• Bomba digital fácil de utilizar
• Manejo y limpieza sencillos
• Inclinación para el talón, para aliviar la presión de los talones
• Cubierta higiénica con costuras soldadas
• Desinflado rápido del colchón máximo 10 segundos. Tiempo máximo
  de inflado 20 min.
• Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
• Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor (4) 
• Alarma sonora y luminosa de presión baja
• Alarma sonora y luminosa de interrupción de la alimentación
• Función estática con vuelta automática
• Transportable
• Sistema desinflado máximo 10 segundos e inflado máximo 20 minutos
• Autonomía mínima 2h. Autonomía máxima 5h.
• Baja presión continúa, vuelve automáticamente al modo de alternancia
  después de 20 minutos

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor.

Opcional • Bolsa duradera • Cubierta de baja fricción

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure 
Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Western Australia; 2014.
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 sobre “resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales”, ISO 
16604 sobre “resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre”, 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre “Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad”.
(4)  SS-EN ISO 15496.

              Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell Cirrus son marcas comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2015. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2015-06-23.

CuroCell Cirrus®  2.0 se emplea como asistencia para la 
prevención y el tratamiento de las úlceras de decúbito de 
hasta la categoría 4 (0-180 kg) y la categoría 2 (181-230 kg) (1), 
así como para la terapia del dolor. Se trata de un sistema de 
sustitución perfecto para todos los entornos sanitarios.

CuroCell Cirrus®  2.0 combina el aire con una superficie de 
espuma suave y proporciona al usuario un alto confort y una 
redistribución de la presión (2). El exclusivo proceso alterno en 
forma de onda se adapta especialmente bien a la terapia del 
dolor. La función añadida del talón ofrece una protección aún 

mejor, al aliviar la presión que se ejerce sobre los talones.

La bomba del colchón CuroCell Cirrus® , silenciosa y fácil de 
utilizar, que incluye cuatro configuraciones distintas (alterna, 
estática, alterna + inflado del asiento y estática + inflado del 
asiento), hace que este colchón sea muy funcional para todos 
los grupos de pacientes.

Además, el sistema con cubierta dual reduce el efecto del 
roce, incluso cuando se está ajustando la cama.

CuroCell Cirrus ®  2.0

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(3), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor (4), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

Lea el código QR para ver el vídeo de instrucciones.

 www.careofsweden.com

Tecnología 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:
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CuroCell®  AUTO420

Sistema de colchón de ajuste automático
muy fácil de usar 

MediCauce
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Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión

Altura: 20 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4 (1)

Peso de usuario recomendado: 0-250 kg

Incendio: EN 597-1, -2 

Alimentación: 230 V/50 Hz

Nivel de ruido de la bomba: 21 dBA

Garantía: 2 años

Limpieza de las cubiertas: Limpiar con un paño con detergente y/o 

desinfectante. Lavar a máquina a 95 ºC como máximo; secar en 

secadora.

Funciones y propiedades

• Función CPR – desinflado rápido en caso de necesitar rescate 

cardiopulmonar (CPR)

• Bomba digital con tecnología de ajuste automático

• Facilidad de uso

• Asas para el transporte y movimiento

• Protector de talones

• Alarma sonora/visual de baja presión 

• Alarma sonora/visual de pérdida de potencial

• Cubierta higiénica elástica, suave, permeable al vapor(2)

• Función estática con vuelta automática

• Transportable

• Bomba silenciosa y de bajo consumo

• Cámaras de aire reemplazables de poliuretano

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm. Para otros tamaños, 

póngase en contacto con nosotros.

Opciones

• Cubierta higiénica con costuras soldadas 

• Soporte para el cable

• Bolsa de transporte robusta

• Soporte de la sábana

• Cubierta de baja fricción

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad".

              Lea el manual de instrucciones antes del uso.

Care of Sweden y CuroCell son marcas registradas de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-12-14.

CuroCell ® AUTO420 se emplea tanto de manera preventiva 
como para ayudar en el tratamiento de las úlceras de 
decúbito hasta la categoría 4(1). Se puede usar en todo tipo 
de entornos clínicos y se trata de un colchón combinado 
muy funcional y rentable que se coloca directamente sobre el 
somier.

CuroCell®  AUTO420 simplifica el manejo si se compara con 
los sistemas de colchones tradicionales. La tecnología de 
ajuste automático de la bomba permite al sistema adaptarse 
automáticamente al peso, postura y posición del usuario. 
El colchón se puede utilizar con presión alterna o presión 
estática baja.

Contiene cámaras reemplazables que van dentro de una 
cubierta interior independiente, lo que facilita el manejo y la 
limpieza del colchón, por ejemplo.

El colchón se suministra con una cubierta higiénica elástica 
y flexible que es permeable al vapor (2), lo que reduce el 
riesgo de maceración de la piel. Un protector duradero que 
es fácil de limpiar y con un estándar de higiene muy bien 
documentado(3).

CuroCell®  AUTO420 está fabricado con materiales modernos 
y reciclables, y cumple con los requisitos sanitarios de 
higiene, calidad y seguridad.

CuroCell®  AUTO420

 www.careofsweden.com

Tecnología 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:
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CuroCell®  4 AD

Un colchón funcional y con alternancia de presión 
de gran comodidad

MediCauce
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Especificaciones

Tipo: Colchón con alternancia de presión

Altura: 21 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 4, inclusive(1)

Peso del usuario: 0-200 kg

Alimentación: 230 V/50 Hz

Nivel de ruido de la bomba: 21 dBA

Garantía: 2 años

Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un 

desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como 

máximo; secar en secadora.

Funciones

• Función CPR – desinflado rápido

• Bomba digital con sensor integrado

• Fácil manejo

• Asa para el transporte y movimiento

• Cámaras de aire reemplazables de poliuretano, con el sistema

  Cell-in-Cell

• Bomba silenciosa y energéticamente eficiente

• Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor

• Alarma sonora y luminosa de presión baja

• Función estática con vuelta automática

• Transportable

• Excelentes propiedades de limpieza

Accesorios

• Soporte para el cable

• Tejido confortable

• Bolsa duradera

• Protector de talones

• Cubierta de baja fricción

• Soporte de la sábana

• Cubiertas soldadas

• Cámaras de aire ventiladas (mínima pérdida de aire)

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure 
Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Western Australia; 2014.
(2) ISO 16603 sobre “resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales”, ISO 
16604 sobre “resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre”, 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre “Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad”.
(3) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.

              Lea el manual de instrucciones antes del uso.

CuroCell®  es una marca comercial de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-28.

CuroCell®  4 AD es un sistema de sustitución de 
colchón muy rentable y funcional que se utiliza 
en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria. 

Se emplea tanto de manera preventiva como para 
el tratamiento de las úlceras de decúbito hasta 
categoría la 4, inclusive(1).

CuroCell®  4 AD

 www.careofsweden.com

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(2), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor(3), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto

(Opcional)

Tecnología 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:
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CuroCell® AREA Zone

Sistema de colchón con redistribución de la presión 
y tecnología de ajuste automático

MediCauce
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Especificaciones

Tipo: Colchón de espuma/aire de redistribución de la presión
Altura: 18 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(1)

Peso máximo: 0-230 kg(2)

Garantía: 5 años
Limpieza: Limpiar con un agente limpiador; desinfectar con un 
desinfectante con base de alcohol. Lavar a máquina a 95º C como 
máximo y secar en secadora.

Prestaciones y características

• Flexible y autoajustable
• Sistema de sustitución de colchón sin energía
• Protector integrado para talones
• Sistema zonal en la parte superior del colchón
• Función para reducir las fuerzas de roce
• Laterales reforzados para mejorar la estabilidad lateral
• Cubierta higiénica con costuras soldadas
• Cubierta interior de alta calidad
• Asa para el transporte
• Etiquetas exclusivas en el colchón y en la cubierta
• De fácil manejo y mantenimiento

Medidas

CuroCell®  AREA Zone está disponible en muchos tamaños. Los modelos 
estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 210 cm de 
largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en contacto 
con Care of Sweden.

Opcional • Bolsa robusta de transporte y almacenamiento

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure 
Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014.  Plan de acción contra las úlceras de decúbito, Care of 
Sweden, 2012.
(2) Examen de la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2012.
(3) SS-EN ISO 15496: 2004, YOUR 53.122.
(4) ISO 16603 sobre “resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales”, ISO 
16604 sobre “resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre”, 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre “Penetración de bacterias en tejidos de uso médico – 
Humedad”.
(5) SS-EN ISO 15496: 2004.

              Lea el manual de instrucciones antes del uso.

CuroCell

®

 es una marca comercial de Care of Sweden AB. © Care of Sweden AB 2016. 
Todos los derechos reservados. Última actualización: 2016-11-22

CuroCell®  AREA Zone es un colchón que combina espuma y 
aire para lograr una eficaz redistribución de la presión y un 
gran confort. Es autoajustable y no necesita energía. Se trata 
de un flexible sistema de sustitución de colchón que puede 
ser utilizado en todo tipo de entornos de asistencia sanitaria, 
de fácil uso y manejo.

CuroCell®  AREA Zone se utiliza como ayuda en la prevención 
y tratamiento de las úlceras de decúbito hasta la categoría 3 (1). 
El peso recomendado del usuario es de hasta 230 kg (2).

CuroCell®  AREA Zone está diseñado específicamente para 
su uso como ayuda eficaz en la prevención de las úlceras de 
decúbito. Este colchón tiene unas propiedades excelentes 
en lo relativo a presión, roce y humedad (2,3), tres importantes 
elementos para prevenir o tratar eficazmente las úlceras de 
decúbito, y combina espuma y aire para lograr una excelente 

redistribución de la presión. Contiene nueve cámaras de aire 
divididas en zonas que se adaptan automáticamente al usuario 
proporcionándole un ajuste exclusivo. 

Está formado por varias capas de espuma de alta calidad. El 
especial diseño del colchón reduce las fuerzas de roce y, 
gracias a su sección inclinada en la zona de los pies, también 
reduce la presión en los talones.

CuroCell®  AREA Zone tiene unas propiedades excelentes 
de redistribución de la presión y, en pruebas externas, ha 
recibido la clasificación de “Alivio elevado de la presión”(2). En 
las pruebas sobre la capacidad de redistribución de la presión 
del colchón (PAI), se ha registrado que el 100% de la presión 
se ha mantenido por debajo del umbral de 30 mmHg (con 
una carga de 80 kg).

CuroCell® AREA Zone

CuroCell®  AREA Zone incluye una cubierta flexible, elástica y extraíble. Asimismo, incluye unas normas higiénicas bien documentadas(4)  y lleva 
costuras soldadas. Su material suave y elástico es permeable al vapor(5)  lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Lea el código QR para ver el vídeo de presentación.

 www.careofsweden.com

Tecnología 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:
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Sistema de colchón de repuesto versátil y duradero

alto nivel de confort

CuroCell S.A.M. ®  PRO CF16
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Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 16 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(1) (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 
secadora.

Prestaciones y características

• Función CPR – desinflado rápido
• De fácil manejo y mantenimiento.
• Cubierta interior extrasuave
• Bomba silenciosa y energéticamente eficiente
• Función estática y función de firmeza máxima
• Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
•  Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras 

soldadas(5)

• Etiquetado exclusivo
• Excelentes propiedades de limpieza

Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor.

Opcional

• Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
• Transportable

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009. 
(3) Pressure readings with Xsensor, 2008.
(4) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad".
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122. 

              Antes de utilizar el producto,
              lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas
comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2017-01-18.

El sistema de colchón de repuesto CuroCell S.A.M.®  PRO CF16 
con un núcleo de espuma integrado se puede utilizar para ayudar 
de manera eficaz en la prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito hasta la categoría 3, inclusive(1). Se puede utilizar también 
para ayudar en el tratamiento del dolor.  

Este colchón neumático ofrece un nivel de confort 
excepcionalmente alto, además de una redistribución excelente 
de la presión(2). Gracias a la enormemente mejorada capacidad 
superior de peso máximo de 250 kg, este colchón de superposición 
responderá a los incesantes desafíos que suponen los pacientes 
más pesados. 

El CuroCell S.A.M.®  PRO CF16 incluye una rentable bomba nueva 
que incluye funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina 
automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de 
funcionar de forma constante. Esto, además de hacer que la bomba 
sea virtualmente silenciosa, la convierte en duradera y perdurable.

Gracias a la cubierta interior extrasuave, la presión, que ya es baja(3), 
se reduce aún más.

CuroCell S.A.M. ®  PRO CF16

Lea el código QR para ver
el vídeo de presentación.

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higie -
ne(3), calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor(4), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

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

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   
www.medicauce.com
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CuroCell S.A.M. ®  PRO
Colchón de superposición versátil y duradero 

alto grado de confort
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Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático
Altura: 10 cm
Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 3(1) (incluida)
Peso de usuario recomendado: 0-250 kg
Garantía: 2 años
Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 
desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 
secadora.

Prestaciones y características

• Función CPR – desinflado rápido
• De fácil manejo y mantenimiento.
• Cinta de sujeción elástica
• Funcionamiento silencioso y bomba duradera
• Bajo consumo
• Función estática y función de firmeza máxima
• Selecciones de confort a través del selector, 0-250 kg
•  Cubierta higiénica suave, elástica y permeable al vapor con costuras 

soldadas(4)

• Etiquetado exclusivo
• Excelentes propiedades de limpieza

Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.
En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 
en contacto con su distribuidor.

Opcional

• Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento
• Cubierta interior extrasuave
• Transportable

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009. 
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad".
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122. 

              Antes de utilizar el producto,
              lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas
comerciales de Care of Sweden AB.
© Care of Sweden AB, 2017. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2017-01-17.

El colchón de superposición CuroCell S.A.M.®  PRO se puede utilizar 
para ayudar de manera eficaz en la prevención y tratamiento de 
las úlceras de decúbito hasta la categoría 3, inclusive(1). Se puede 
utilizar también para ayudar en el tratamiento del dolor. Si se utiliza 
la cubierta interior opcional, se puede incrementar el confort, 
además de reducir más la presión. 

Este colchón neumático ofrece un alto nivel de confort, además de 
una redistribución eficaz de la presión(2). Gracias a la enormemente 
mejorada capacidad superior de peso máximo de 250 kg, este 
colchón de superposición responderá a los incesantes desafíos que 
suponen los pacientes más pesados.

El CuroCell S.A.M.®  PRO incluye una rentable bomba nueva que 
incluye funciones de CPR y de Transporte. La bomba determina 
automáticamente cuándo hay que cambiar la presión, en lugar de 
funcionar de forma constante. Esto hace que la bomba funcione en 
silencio, sin vibraciones, que ahorre electricidad y sea duradera.

También está disponible el CuroCell S.A.M.®  PRO CF16, que es un 
sistema de colchón de repuesto equipado con un núcleo de espuma 
integrado, que se coloca directamente sobre el somier.

CuroCell S.A.M. ®  PRO

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higie -
ne(3), calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor(4), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Lea el código QR para ver
el vídeo de presentación.

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

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

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   
www.medicauce.com
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CuroCell S.A.M. ®  CF16

Máxima comodidad
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Especificaciones

Tipo: Colchón neumático estático 

Altura: 16 cm 

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 2, inclusive(2) 

Peso de usuario recomendado: 0-200 kg 

Alimentación: 230 V/50 Hz 

Garantía: 2 años 

Limpieza: Limpiar con un agente limpiador y/o desinfectantes. Lavar a 

máquina a 95 °C como máximo, secar en secadora. 

Prestaciones y características

• Protector de talones

Medidas

CuroCell S.A.M.®  CF16 está disponible en muchos tamaños. Los 

modelos estándar tienen 80, 85, 90, 105 y 120 cm de ancho, y 200 y 

210 cm de largo. Si necesita otros tamaños, rogamos que se ponga en 

contacto con su distribuidor.

Opcional

• Bolsa para la bomba 

• Bolsa resistente para el transporte y almacenamiento

Bibliografía

(1) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009. 
(2) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure 
Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Western Australia; 2014. 
(3) Lecturas de presión con Xsensor, 2008.
(4) ISO 16603 sobre “resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales”, ISO 
16604 sobre “resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre”, 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre “Tejidos de uso médico – Penetración de bacterias – 
Humedad”. 
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122. 

               Lea el manual de instrucciones antes del uso. 

Care of Sweden y CuroCell S.A.M. son marcas comerciales de Care of Sweden AB. 
© Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-15.

CuroCell S.A.M.®  CF16 es un colchón neumático estático 
que proporciona una gran comodidad y alivio de la presión(1). 
Se trata de un colchón de sustitución utilizado para ayudar 
a aliviar el dolor y en la prevención y el tratamiento de las 
úlceras de decúbito hasta la categoría 2, inclusive (2). 

El colchón está fabricado en materiales muy suaves y 
resistentes. La bomba de soporte incluida es fácil de usar y 
muy silenciosa. El colchón viene con CPR (desinflado rápido). 

Gracias a la cubierta interior extrasuave (accesorio), la 
presión, que ya es baja(3), se reduce aún más.

CuroCell S.A.M. ®  CF16

Los colchones de Care of Sweden se entregan con una cubierta exterior higiénica extensible en cuatro direcciones que cumple las normas aplicables de higiene(4), calidad 
y seguridad. Todas las cubiertas están fabricadas en materiales modernos y reciclables y son permeables al vapor(5), lo que reduce el riesgo de maceración de la piel.

Selector de colchones
- Pautas para elegir un producto
Descubra cómo elegir el colchón adecuado en:
www.careofsweden.com/mattress-selector

 www.careofsweden.com

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

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

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   
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CuroCell S.A.M. ®  Switch CF16

Sistema Flexible de SEMP Sustitución
con gran confort
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Especi�caciones

Tipo: Aire Estático

Altura:  16 cm

Función: tratamiento y prevención úleras hata categoría 2 (1)

Peso usuario recomendado:  0-200Kg

Resistencia al fuego: EN 597-1, -2 

Conexión eléctrica: 230 V/50 Hz

Garantía: 2 años

Limpieza funda:  usar agente limpiador y/o desinfectante

Lavado a máquina hasta 95º, secado en secadora

Prestaciones y Características

• Su sistema de bomba de soporte hace de esta SEMP totalmente

  sin ruido y sin vibraciones
• Fácil de usar y mantener

• Funda interna suave

• Función talones

• Compresor silencioso y e�ciente

•  Funda sanitaria sueva, elástica y traspirable a gases.

• Etiquetado único

• Altas prestaciones higiénicas

Medidas

80/85/90/105/120x200/210 cm.

Si necesita alguna otra medida contacte con su distribidor.

Opciones

• Bolsa para el compresor

• Bolsa robusta para el colchón.

• Funda de higiene con costuras soldadas

• Función transporte

 
Referencias

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure 
Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, 
Western Australia; 2014.
(2) Examination of the shear force and the pressure relief capability, Berlincert 2009. 
(3) Pressure readings with Xsensor, 2008. 
(4) ISO 16603 “resistance of penetration by blood and body fluids”, ISO 16604 
“resistance of penetration by blood-borne pathogens”, EN 14126, SS 876 00 19 
“Health care textiles – Bacteria penetration – Wet”.
(5) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122. 

              Lea siempre el manual antes de usar el producto.

Care of Sweden and CuroCell S.A.M. are trademarks of Care of Sweden AB.

CuroCell S.A.M.®  Switch CF16 se usa como ayuda en la 
prevención y tratamiento de úlceras hasta categoría
2(1), y para terapia del dolor.  Es una SEMP estática que
proporciona un excelente redistribución de la presión.  
Es un sistema SEMP de sustitución con un nucleo de 
espuma integrado.  Cuenta con función talones.

CuroCell S.A.M.®  Switch CF16 tiene una ventaja añadida

el compresor es utilizado como equipo de soporte lo que 
hace  esta SEMP totalmente silenciosa y sin vibraciones. 

La SEMP está fabricada en material sueve y duradero.  El 
compresor incluido es silencioso y fácil de usar.

Gracias a la funda suave interior la reducción de la presión
se incrementa todavía más.

CuroCell S.A.M. ®  Switch CF16

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higie -
ne(3), calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor(4), lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

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

(+34) 925 337 467                                      
info@medicauce.com                                   
www.medicauce.com
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Optimal 5zon®

El colchón ideal para la prevención  
de úlceras de decúbito.

La imagen muestra un colchón con una cubierta Evac.

MediCauce
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Especificaciones

Núcleo: Espuma HR 65+50 kg/m3

Altura: 14 cm

Función: Prevención y tratamiento hasta la categoría 2(1) (incluida)

Peso de usuario recomendado: 0-150 kg

Incendio: EN 597-1, -2

Garantía: 3 años

Limpieza de la cubierta: Limpiar con un agente limpiador y/o 

desinfectantes. Lavar a máquina a 95 °C como máximo, secar en 

secadora.

Prestaciones y características

Presión

Material muy elástico y de gran calidad; además, cuenta con un 

exclusivo sistema de módulos y zonas que proporciona una eficaz 

igualación de la presión.
 

Fuerza de roce

El colchón está diseñado especialmente para minimizar los efectos de la 

fuerza de roce.
 

Función de asiento

Nuestra función de asiento patentada(5) DuoCore®  se ha diseñado para 

tener un buen soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado.
 

Humedad

La cubierta higiénica es permeable al vapor(4), lo que reduce el riesgo de 

maceración en la piel.
 

Higiene

La cubierta se limpia fácilmente y cuenta con un estándar de higiene 

muy bien documentado(3).

Cubiertas disponibles

Cubierta Olivia

Cremallera antigoteo en tres lados.

Cubierta Olivia H

Igual que la cubierta Olivia, pero con asas para transportarlo y moverlo.

Cubierta Evac

Cubierta de dos piezas con asas para facilitar la evacuación. También 
hay disponible una cubierta superior de baja fricción..

Cubierta Nordic

Costuras soldadas, cremallera antigoteo en tres lados y asas en un lado.

En caso de necesitar una cubierta no higiénica, póngase en contacto 

con su distribuidor.

Medidas

80/85/90/105/120x200 cm y 80/85/90x210 cm.

En caso de que necesite un tamaño distinto, le rogamos que se ponga 

en contacto con su distribuidor.

Bibliografía

(1) National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel 
y Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevención y tratamiento de las úlceras de 
decúbito: Guía de referencia rápida. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne 
Park, Western Australia; 2014. 
(2) Examen de la fuerza de roce y la capacidad de alivio de presión, Berlincert 2009.
(3) ISO 16603 sobre "resistencia a la penetración de sangre y fluidos corporales", ISO 
16604 sobre "resistencia a la penetración de patógenos transmitidos por la sangre", 
EN 14126, SS 876 00 19 sobre "Tejidos para uso en entornos sanitarios – Penetración 
de bacterias – Humedad". 
(4) SS-EN ISO 15496:2004, DIN 53.122.
(5) Número de patente 008522741. 

              Antes de utilizar el producto, lea siempre las instrucciones de uso.

Care of Sweden, Optimal 5zon y DuoCore son marcas comerciales de Care of Sweden 
AB. © Care of Sweden AB, 2016. Todos los derechos reservados.
Última actualización: 2016-11-14.

El colchón Optimal 5zon®  resulta ideal en todos los entornos 
sanitarios y se utiliza como ayuda en la prevención y 
tratamiento de úlceras de decúbito, hasta la categoría 
2(1) (incluida), y para el tratamiento del dolor. Se trata de 
un colchón de repuesto suave y flexible que se coloca 
directamente sobre la cama y sustituye tanto al colchón 
estándar como al cubrecolchón.

Posee unas propiedades de redistribución de la presión muy 
buenas(2) y también viene equipado con la exclusiva función 
de asiento DuoCore® . Se ha diseñado para tener un buen 
soporte sentado y también estar muy cómodo tumbado. 

Optimal 5zon®  viene con distintas opciones de cubiertas.

Optimal 5zon®

Los colchones de Care of Sweden vienen equipados con una cubierta exterior higiénica estirable por los cuatro lados que cumple con los estándares pertinentes en materia de higiene, 
calidad y seguridad. Todas las cubiertas se fabrican con modernos materiales reciclables; además, son permeables al vapor, lo que reduce el riesgo de maceración en la piel.

Tecnología para los mejores cuidados sanitarios

C/ Jarama 132, Nave 10-13                  
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