SISTEMAS DE SUJECIÓN
Cinturón abdominal de sujeción
a cama con cierre magnético
El cinturón de sujeción abdominal magnético
permite controlar y limitar los giros hacia ambos
lados , incorporarse parcialmente y sentarse en
la cama sin riesgo de caerse.
Con bandas de sujeción incluidas. Incluye
también tres cierres y dos llaves magnéticas.
Tan pronto como se coloca el botón de cierre en
el vástago metálico queda inmediatamente cerrado
y solo se podrá abrir con la llave magnética.

SS-001

SS-002

Muñequeras de sujeción
con cierre magnético
Con 2 cierres y una llave magnética.

Tobilleras de sujeción
con cierre magnético
Con 4 cierres y una llave magnética.

SS-003

Recambios
Llave magnética
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Botón magnético

SS-004

SS-005

SISTEMAS DE SUJECIÓN
Muñequeras y tobilleras de sujeción
Diseñado para pacientes que requieran inmovilización. Fabricado en polipropileno
reciclable y biodegradable. Fácil regulación mediante hebilla y velcro. Revestidas de
un tejido almohadillado que evita daños al paciente.

SS-006
SS-007

Cinturón abdominal de sujeción a cama
Diseñado para pacientes que requieran inmovilización.
Proporciona una movilidad relativa.
SS-008
Facilita cambios posturales.
Fabricado en polipropileno
reciclable y biodegradable.
Fácil regulación mediante
hebilla y velcro.

Cinturón sujeción silla cierre magnético
Se puede utilizar tanto para silla como sillón. Dotado de dos tirantes en los hombros
para evitar que se vaya hacia adelante. Incluye dos cierres y una llave.
Fabricado en cinta de polipropileno color gris forrado con rizo de algodón en las
zonas de contacto con el paciente y con acolchado interno.
SS-009
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SISTEMAS DE SUJECIÓN
Cinturones de sujeción a silla
Tejido laminado acolchado de polipropileno en su cara externa y malla de poliester en la interna, que
facilita la transpiración y proporciona un gran confort. Sistema de ajuste y cierre
mediante hebillas, que permite una rápida colocación.

Abdominal tronco y pelvico a silla

Abdominal tronco a silla

Muy utilizado para personas que
tienden a irse hacia adelante y se deslizan del asiento.

Muy utilizado para personas que
tienden a irse hacia adelante.
SS-010

SS-011

Abdominal pélvico a silla

Abdominal a silla

Muy utilizado para personas que se
deslizan del asiento.

SS-012

SS-013

Chaleco sujeción tronco
Sujeción confortable del paciente a la silla.Proporciona una adecuada estabilidad
de tronco. Evita desplazamientos laterales.
Tejido en red de poliamida 100%. Facilita la transpiración.
Sistema de cierre que permite un ajuste óptimo.
SS-014
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SISTEMAS DE SUJECIÓN
Sábana de sujeción a cama
Impide al paciente levantarse o caerse de la cama.
Impide el acceso a los pañales, empapadores y sondas. Permite cierta movilidad
del cuerpo y las extremidades.
Fabricado en algodón 100% goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana
bajo el colchón.

SS-015

Opcional con o sin mangas.

SS-016

Manoplas de protección
Diseñadas para evitar que el paciente pueda autolesionarse y quitarse los pañales o sondas.
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SS-017

