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ARNÉS SALVAFIX DE SUJECIÓN
Arnés Salfavix para sujeción de paciente, e inmovilización de la parte superior del tronco, evitando así golpes o movimientos bruscos con la 

cabeza. Disponible en talla única.
El pack incluye:
1 unidad del arnés de sujeción.
1 unidad de la cincha de sujeción a la cama para arnés.
3 unidades de botones de cierre.
1 unidad de llave magnética

REFERENCIA: SVF3400 - UNIDAD

PRECIO: 73,85 € + 21% IVA

·  ARNÉS ·

BANDAS DE AYUDA A PACIENTE MOBI-TOOLS
Arnés Salfavix para sujeción de paciente, e inmovilización de la Proporciona al terapeuta o cuidador una 

extensión extra para los brazos. Permite controlar el tronco del paciente en tareas de movilización y trans-
ferencia, aportando sensación de seguridad al paciente y evitando lesiones por sobresfuerzo en el cuidador.

La banda semirígida incorpora una placa en su interior para favorecer su colocación entre el paciente y la 
cama o silla, evitando que se doble. Su sólida construcción con materiales resistentes y doble asa en los extre-
mos con costuras reforzadas garantizan un uso seguro, efectivo y duradero. 

· Modelo flexible: Disponible en medida de 87 x 16 cm.
· Modelo semi-rígido: Disponible en dos medidas: 50 x 20 cm. y 60 x 20 cm.

REFERENCIA: TMT6500 - UNIDAD

PRECIO: 54,75 € + 21% IVA

Modelo semi-rígido

REFERENCIA: TMT6505

PRECIO: 31,62 € + 21% IVA

REFERENCIA: TMT6506

PRECIO: 34,05 € + 21% IVA

MEDIDA: 50 X 20 cm.

MEDIDA: 60 X 20 cm.
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BANDA GRIP & PULL MOBI TOOLS
Escalera de ayuda está diseñada como un elemento de ayuda para la incorporación del 

paciente encamado o en silla de ruedas. Se utiliza atándola a un punto seguro de la cama y 
dispone de 6 bandas separadas en diferentes colores para que el paciente identifique fácil-
mente dónde cogerse de acuerdo a las instrucciones del cuidador.

· Fabricada en tejido técnico de gran durabilidad y resistencia.
· Puede ser un buen sistema para fomentar la movilización de pacientes cuando tienen 

movilidad reducida.
· Medida: 200 x 20 cm.

REFERENCIA: TMT6540 - UNIDAD

PRECIO: 31,53 € + 21% IVA

CABESTRILLO INMOVILIZADOR CHARPA ECO
Cabestrillo inmovilizador Charpa ECO – Modelo ligero y económi-

co. Soporte fabricado en tejido no tejido de alta resistencia (TNT) y ri-
beteado con una cinta de poliéster. Cintas de sujeción con costura de 
sandwich de tejido que permite la adherencia del Velcro. 

Dispone de soporte para el dedo pulgar y ajuste ergonómico me-
diante fijaciones con Velcro. Uso para un solo paciente.

UNIDAD
PRECIO: 73,85 € + 21% IVA

REFERENCIA TALLA
SOF0019 XS
SOF0020 S
SOF0021 S
SOF0022 L
SOF0023 XL

·  BANDAS DE AYUDA Y SUJECIÓN ·

·  CABESTRILLOS ·

 UNIDIX MÉDICA
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CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO SLING ECO
Un cabestrillo es un dispositivo utilizado para apoyar y mantener quieta (inmovilizada) una 

parte del cuerpo lesionado.
Confeccionado con un sándwich de tejidos técnicos soldados por ultrasonidos, con relleno 

de poliéster y de tacto suave. Sistema de sujeción mediante velcro. Uso para un solo paciente.

REFERENCIA TALLA

SOF0010 PEQUEÑA

SOF0011 MEDIANA

SOF0012 GRANDE

UNIDAD
PRECIO: 73,85 € + 21% IVA

CABESTRILLO INMOVILIZADOR DE HOMBRO ACTIMOVE MITELLA 
BSN MEDICAL

REFERENCIA TALLA

BDF2152 PEQUEÑA

BDF2150 MEDIANA

BDF2151 GRANDE

CHALECO SALVACLIP COMFORT Y SALVA CLIP SAFE CON BANDA PERINEAL PARA BUTACA
Los chalecos Salvaclip para butaca, están diseñados para un mayor confort del paciente gracias 

a su ajuste ergonómico. El tejido de malla tridimensional hace que sea muy transpirable y resisten-
te. El modelo Safe además, cuenta con los cierres de botón reforzados para una mayor seguridad 
y sujeción del paciente.

REF. COMFORT TALLA PRECIO

SCC4214 S 58,92 €

SCC4215 M 68,68 €

SCC4216 L 70,96 €

REFERENCIA SAFE TALLA PRECIO

SCF4264 S 114,86 €

SCF4265 M 131,76 €

SCF4266 L 133,22 €

UNIDAD
PRECIO+ 21% IVA

·  CHALECOS DE SUJECIÓN ·

SISTEMA UNIVERSAL PARA CABESTRILLO ARMEX ROLL 
Soporte blando para cabestrillos con múltiples utilizaciones de sujeción, tanto de hombro, bra-

zo y clavícula.

Reduce la presión en el cuello y evita las molestas rozaduras. El sistema de cierre de doble velcro 
en forma de Y aporta mayor resistencia y seguridad. Estructura laminada y de costura triple que lo 
hace resistente y duradero. 

Medida: 120 x 5 x 2,5 cm.

REFERENCIA: 0050503 - CAJA DE 2 ROLLOS

PRECIO: 31,53 € + 21% IVA
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REFERENCIA TALLA PERÍMETRO - ANCHO PRECIO
SVF3031 S 46-76 cm. - 16 cm. 102,70 €
SVF3030 M 68 - 108 cm. - 18 cm. 109,88 €
SVF3033 L 95 - 135 cm. - 18 cm. 175,00 €

El cinturón Medicare System de sujeción abdominal con banda perineal es de fácil instalación, ya sea antes o después de que el paciente sea 
encamado. Las bandas de sujeción inferiores se fijan a la cama o a su bastidor / chasis. El cinturón se debe ajustar a la medida del paciente para 
evitar que gire sobre su eje, y se debe utilizar la banda perineal para evitar la asfixia en el caso de que pudiera deslizarse hacia la parte de abajo.

El pack incluye:
· 1 unidad del cinturón con dos bandas laterales unidas mediante costura.
· 1 unidad de banda perineal.
· 3 unidades de botón de cierre (4 unidades en el caso de la talla L).
· 1 unidad de llave magnética.

PACK
PRECIO+ 21% IVA

·  C INTURONES DE SUJECIÓN ·
CINTURÓN CON BANDA PERINEAL

CINTURÓN DE MOVILIZACIÓN MOBI-TOOLS
Cinturon de ayuda proporciona una serie de asas como puntos de sujeción extra para las 

manos del terapeuta ocupacional, cuidador y el mismo paciente dependiente.
Destinado a su uso en terapia ocupacional para ayudar a realizar las diferentes tareas 

como deambular, incorporar, trasladar, elevar, movilizar, posicionar, transferir, sentar etc. 
de una forma fácil, cómoda, segura y eficaz, evitando lesiones por sobre-esfuerzo a los 
cuidadores.

El conjunto está reforzado con costuras super-resistentes que garantizan un uso seguro 
y duradero. Se adapta a la cintura del paciente mediante una banda y clip de nylon ajusta-
bles.

UNIDAD
PRECIO+ 21% IVA

REFERENCIA TALLA PRECIO

TMT6511 S 37,84 €

TMT6512 M 40,70 €

TMT6513 L 42,98 €

CINTURÓN DE SUJECIÓN SALVACLIP COMFORT PARA SILLA DE RUEDAS
Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente con una mayor comodidad y evita que 

se deslice hacia abajo. Apropiado para pacientes con un control estable de la parte  superior del 
tronco.Disponible modelo con banda perineal.

Incluye:
– 1 unidad de cinturón para silla de ruedas.
– 1 unidad de botón de cierre.
– 1 unidad de llave magnética.

REFERENCIA TALLA   MODELO PRECIO
SCC4315 M COMFORT CON PERINEAL 28,92 €
SCC4316 L COMFORT CON PERINEAL 30,48 €
SCC4305 M COMFORT ESTÁNDAR 18,24 €
SCC4306 L COMFORT ESTÁNDAR 19,84 €

PACK
PRECIO+ 21% IVA
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Asegura la sujeción alrededor de la cintura del paciente y evita que se deslice ha-
cia abajo. Apropiado para pacientes con un control estable de la parte superior del tronco.

Incluye:
– 1 unidad de cinturón para silla de ruedas.
– 1 unidad de botón de cierre.
– 1 unidad de llave magnética.

PACK

PRECIO+ 21% IVA

CINTURÓN DE SUJECIÓN SALVACLIP SAFE PARA SILLA DE RUEDAS

Los cinturones SALVACLIP están fabricados de manera que la sujeción se rea-
liza de manera sencilla y eficaz, incluso en pacientes con debilidad o problemas de esta-
bilidad. Este sistema permite al paciente una total libertad de movimientos en el tronco 
superior y extremidades, manteniendo una sujeción firme y cómoda.

Incluye:
– 1 unidad de cinturón para silla de ruedas.
– 1 unidad de botón de cierre.
– 1 unidad de llave magnética.

PACK

PRECIO+ 21% IVA

REFERENCIA TALLA   MODELO PRECIO

SCP4300 M SALVACLIP ESTÁNDAR 11,36 €

SCP4300L L SALVACLIP ESTÁNDAR 13,50 €

SCP4330 M SALVACLIP CON PERINEAL 20,72 €

SCP4330L L SALVACLIP CON PERINEAL 22,42 €

CINTURÓN PARA SILLA DE RUEDAS O BUTACAS SALVACLIP

REFERENCIA TALLA   MODELO PRECIO

SCF4365 M SAFE CON PERINEAL 41,72 €

SCF4366 L SAFE CON PERINEAL 43,42 €
SCF4355 M SAFE ESTÁNDAR 28,76 €

SCF4356 L SAFE ESTÁNDAR 30,80 €

Fabricado en material tridimensional muy ligero y resistente para una mayor sujeción 
y seguridad del paciente. Correas fuera del alcance del paciente para evitar la apertura 
de los cierres. Diseño ergonómico que aumenta la comodidad. El modelo Safe incluye 
anclajes de mayor seguridad.

REFERENCIA TALLA   MODELO PRECIO

SCC4405 M COMFORT ESTÁNDAR 20,32 €

SCC4406 L COMFORT ESTÁNDAR 22,42 €

SCC4415 M COMFORT CON PERINEAL 34,76 €

SCC4416 L COMFORT CON PERINEAL 36,32 €

UNIDAD

PRECIO+ 21% IVA

CINTURÓN SALVACLIP COMFORT PARA BUTACA
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Fabricado en material tridimensional muy ligero y resistente para una mayor 
sujeción y seguridad del paciente. Correas fuera del alcance del paciente para evitar la 
apertura de los cierres. Diseño ergonómico que aumenta la comodidad. El modelo Safe 
incluye anclajes de mayor seguridad.

REFERENCIA TALLA   MODELO PRECIO

SCF4455 M SAFE ESTÁNDAR 44,88 €

SCF4456 L SAFE ESTÁNDAR 47,16 €

SCF4465 M SAFE CON PERINEAL 68,52 €

SCF4466 L SAFE CON PERINEAL 70,80 €

CINTURÓN SALVACLIP SAFE PARA BUTACA

UNIDAD

PRECIO+ 21% IVA

DISCO DE ROTACIÓN BLANDO MOBI-TOOLS
Disco de rotacion blando facilita la transferencia de una persona mientras está sentada en el asiento 

del coche, cama o silla.
Se compone de dos discos flexibles de baja fricción que giran sobre un eje central. Es altamente dura-

dero, a la vez que portátil y lavable a máquina. Diámetro de 40 cm., altura de 2 cm. Peso máximo de carga 
de 135 kg. y peso del dispositivo 0,4 kg.

REFERENCIA: TMT6555 - UNIDAD
PRECIO: 81,75 € + 21% IVA

DISCO DE ROTACIÓN BLANDO MOBI-TOOLS
Este disco giratorio ligero permite girar fácilmente al paciente durante una transferencia y 

reduce el riesgo de lesión en el cuidador.
Ambas caras del disco son de base antideslizante para una rotación controlada que garantice 

la máxima estabilidad.
Su altura es de solo 15 mm., práctico, fácil de limpiar, seguro y duradero. Incorpora un asa de 

transporte.
Diámetro de 42 cm., y peso máximo de carga de 135 kg. Peso del dispositivo de 1,7 kg.

REFERENCIA: TMT6550 - UNIDAD
PRECIO: 148,18 € + 21% IVA

·  DISCOS DE ROTACIÓN ·

Faja elástica para bandaje post-operatorio, utilizable para retracciones pélvicas.
· Triple banda elástica compacta.
· Cierre con cierre textil autoadherente.
· Altura de espalda: 24 cm.
· Color blanco.

UNIDAD
REFERENCIA TALLA PRECIO

SOF0701 S 7,30 €

SOF0702 M 7,62 €

SOF0703 L 7,94 €

SOF0704 XL 9,06 €

SOF0705 XXL 9,62 €

·  FAJAS POST-QUIRÚRGICAS ·

FAJA POST-QUIRÚRGICA ABDOMINAL ORTOBAND

 UNIDIX MÉDICA
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FAJA POST-QUIRÚRGICA TORÁCICA PARA HOMBRE ORTOBAND
Faja elástica de contención torácica para traumatismos de costillas. Modelo hombre.
· Doble banda elástica compacta.
· Anatómica.
· Cierre con cierre textil autoadherente.
· Altura de espalda: 16 cm.
· Color blanco.

REFERENCIA TALLA PRECIO

SOF0711 S 6,78 €

SOF0712 M 7,06 €

SOF0713 L 7,30 €

UNIDAD

FAJA POST-QUIRÚRGICA TORÁCICA PARA MUJER ORTOBAND
Faja elástica de contención torácica para traumatismos de costillas. Modelo mujer.
· Doble banda elástica compacta.
· Anatómica.
· Cierre con cierre textil autoadherente.
· Altura de espalda: 16 cm.
· Color blanco.

REFERENCIA TALLA PRECIO

SOF0721 S 6,78 €

SOF0722 M 7,06 €

SOF0723 L 7,30 €
UNIDAD

·  INMOVILIZADORES ·
INMOVILIZADOR DE MUÑECA ACTIMOVE MANUFIX
Tejido en “olas”, que evita las arrugas y previene la migración distal. Cinta elástica con velcro y tejido de rizo, prevención 

de lesiones dérmicas. Configuración anatómica, permite su colocación ambidestra.
Compresión ligera, previene el aumento del edema. Tejido elástico que permite una fácil aplicación y evita su deformación. 

Transpirable, evita la maceración de la piel y permite un uso continuado.

REFERENCIA MODELO TALLA PRECIO

BDF2099 DERECHA PEQUEÑO 6,78 €

BDF2097 DERECHA MEDIANO 7,06 €

BDF2077 DERECHA GRANDE 7,30 €

BDF2125 IZQUIERDA PEQUEÑO 7,06 €

BDF2124 IZQUIERDA MEDIANO 7,30 €
UNIDAD

TOBILLERA TUBULAR ELÁSTICA JOYA ELASTIC EXTRA
Tobillera elástica con un diseño anatómico. Apropiada para esguinces, inflamación del tendón 

de aquiles, hinchazones por artritis o artrosis… También recomendada para prevenir lesiones en 
actividades deportivas o domésticas. Disponible en color beige.

REFERENCIA TALLA PRECIO

17272308202 PEQUEÑA 5,60 €

17272308204 MEDIANA 5,60 €

17272308206 GRANDE 5,60 €

UNIDAD
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INMOVILIZADOR UNIVERSAL DE RODILLA MEDICARE SYSTEM
Inmovilizador universal de rodilla, con estructura de tres paneles permite una fácil adaptación a piernas 

de distintos diámetros, incluso si la diferencia entre muslo y pantorrilla es grande. Los paneles laterales se 
adaptan al panel principal mediante velcro. De fácil y rápida aplicación. Incorpora férulas de aluminio en cada 
uno de los paneles para la inmovilización temporal de la rodilla en posición extendida.

Indicado para:
- Traumatismos en la rodilla.
- Tratamientos postoperatorios y postartroscopias.
- Inmovilización para tratamiento de artritis, luxaciones, lesiones musculares y tras la retirada prematura 

de vendajes de yeso.

La aplicación de ortesis es una práctica recomendada en situaciones de ortopedia o fisioterapida para 
corregir o facilitar la actividad y el desplazamiento.

UNIDAD

REFERENCIA TALLA MEDIDA

SOF0400 S 40 cm.

SOF0425 M 50 cm.

SOF0450 L 60 cm.

SOF0475 XL 70 cm.

·  KITS Y  COMPLEMENTOS ·
KIT DE EMERGENCIA (CAJA + HERRAMIENTA DE CORTE PARA SALVAFIX)

Kit de emergencia que incluye caja de seguridad con cristal para rotura y herramienta de 
corte para las cintas de sujeción del Salvafix.

REFERENCIA: SVF3920 - KIT

Disponemos a su vez, de recambios para el cristal de la caja de seguridad, y la herramienta 
de corte también se vende por separado.

REFERENCIA: SVF3922 - RECAMBIO DE 5 UNIDADES DE CRISTAL

REFERENCIA: SVF3930 - HERRAMIENTA DE CORTE PARA SALVAFIX

KIT DE RECAMBIO PARA CLIP DE CIERRE DE 40 mm. / 4 cm.
Kit de recambio para clip para sistemas Salvaclip. 
Pack de 10 unidades de clips macho/hembra.

REFERENCIA: SCP10HR - PACK DE 10 UNIDADES

LLAVERO EXTENSIBLE PARA 
LLAVE MAGNÉTICA
Llavero extensible para llave magnética, muy 

útil para personas que trabajan habitualmente 
con los sistemas de cierre.

REFERENCIA: SVF3950 - UNIDAD

LLAVE MAGNÉTICA AZUL CON CEN-
TRADOR (IMÁN 8 mm. / 8cm.)
Llave magnética con centrador de color azul e imán 

de 8 mm. Color azul.
REFERENCIA: SVF3551 - UNIDAD

SISTEMA DE CIERRE ESTÁNDAR (BOTÓN 6 mm.)
Uso general, resiste 150 kg. Fácil apertura con llave magnética. Incluye botón pivote 

llave magnética.
REFERENCIA: SVF3500 - UNIDAD

PIVOTE DE ACERO INOXIDABLE (6 mm.)
Pivote para sistemas de cierre estándar Medicare System.

REFERENCIA: SVF3500 - UNIDAD
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MUÑEQUERA SALVAFIX CON VELCRO
Muñequera SALVAFIX ® para aseguramiento y sujeción de pacien-

tes, para una o ambas manos. Acolchado suave y envolvente, de suave 
tacto, evitando lesiones por abrasión o presión a diferencia de los tra-
dicionales. 

Se puede realizar el anclaje al cinturón para evitar el movimiento.

El pack incluye 2 unidades de muñequera (1 par), 2 unidades de bo-
tón de cierre magnético y 1 unidad de llave magnética.

REFERENCIA TALLA PERÍMETRO
SVF3221 S 9 - 15 cm.
SVF3222 M 14 - 20 cm.
SVF3223 L 19 - 25 cm.

PACK

·  PETOS DE SUJECIÓN ·

Peto de sujeción Salvaclip Comfort, para asegurar la sujeción de pacientes de una manera más cómoda 
y agradable. Disponible modelo con banda perineal.

Incluye:
– 1 unidad de cinturón para silla de ruedas.
– 1 unidad de botón de cierre.
– 1 unidad de llave magnética

REFERENCIA TALLA MODELO

SCC4114 S COMFORT CON PERINEAL

SCC4115 M COMFORT CON PERINEAL

SCC4116 L COMFORT CON PERINEAL

SCC4104 S COMFORT ESTÁNDAR

SCC4105 M COMFORT ESTÁNDAR

SCC4106 L COMFORT ESTÁNDAR

PACK

PETO DE SUJECIÓN SALVACLIP COMFORT PARA SILLA DE RUEDAS

PETO DE SUJECIÓN SALVACLIP SAFE PARA SILLA DE RUEDAS
Peto de sujeción Salvaclip Safe. 

Incluye:
– 1 unidad de cinturón para silla de ruedas.
– 1 unidad de botón de cierre.
– 1 unidad de llave magnética.

REFERENCIA TALLA MODELO

SCF4164 S SAFE CON PERINEAL

SCF4165 M SAFE CON PERINEAL

SCF4166 L SAFE CON PERINEAL

SCP4154 S SAFE ESTÁNDAR

SCP4155 M SAFE ESTÁNDAR

SCP4156 L SAFE ESTÁNDAR

PACK
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PETO DE SUJECIÓN SALVACLIP PARA SILLA DE RUEDAS
Sistema de sujeción para sillas de ruedas, formado por un chaleco delantero con forma de pechera, ajustable 

al sillón o silla por hombros y cintura. 

Disponible en modelo con banda perineal que evita que el paciente se deslice hacia abajo.

En la parte trasera, este sistema se sujeta mediante un clip multianclaje de 5 cintas, que se pueden regular en 
longitud según la corpulencia del paciente.

REFERENCIA TALLA MODELO

SCP4150L M CON BANDA PERINEAL

SCP4150 L CON BANDA PERINEAL

SCP4100L M ESTÁNDAR

SCP4100 L ESTÁNDAR

PACK

·  PIJAMAS DE SUJECIÓN ·
PIJAMA BODYSYSTEM DE MANGA CORTA COLOR BLANCO
Dentro de la categoría de pijamas ortopédicos, MediCare tiene este pijama anti-pañal destinado a im-

pedir que el paciente incontinente en estado de desorientación o con afecciones neurológicas severas 
pueda acceder al pañal y manipularlo. Fácil de usar para los cuidadores ya que permite cambiar el pañal 
sin necesidad de quitar completamente el pijama al paciente. Indicado también para proteger la piel de 
los pacientes evitando que puedan autolesionarse rascándose.

Fabricado en una sola pieza y provisto de cremalleras en las perneras (de tobillo a tobillo), en la es-
palda o en ambas zonas a la vez. Disponible en 4 tallas y con mangas y perneras cortas para el verano o 
largas para el invierno.

La disposición de las cremalleras en las zonas más alejadas y menos accesibles dificulta el acceso del 
paciente al pañal y facilita la higiene por parte de los cuidadores.

REFERENCIA TALLA MODELO

BSY8305 S CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8315 M CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8325 L CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8335 XL CREMALLERA ESPALDA PIERNAS
UNIDAD

PROTECTOR DE BARANDILLA ACOLCHADO
El protector de barandilla, evita que el paciente pueda lesionarse contra las barandillas, o que 
pueda introducir las extremidades entre los barrotes.

Dispone de 4 cintas ajustables que se cierran mediante clips. Fácil montaje y desmontaje.

Fabricado en una espuma gruesa de alta densidad en su interior, y forrado con un tejido 
técnico resistente, lavable, antibacteriano, impermeable, transpirable e ignífugo que se cierra 
mediante cremallera.

REFERENCIA: FPU5750SAN - UNIDAD

REFERENCIA: FPU5740SAN - UNIDAD

MEDIDA: 190 x 34 x 3 cm.

MEDIDA: 140 x 34 x 3 cm.

 UNIDIX MÉDICA
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PIJAMA BODYSYSTEM DE MANGA LARGA COLOR BLANCO
Dentro de la categoría de pijamas ortopédicos, MediCare tiene este pijama anti-pañal destinado a 

impedir que el paciente incontinente en estado de desorientación o con afecciones neurológicas seve-
ras pueda acceder al pañal y manipularlo. Fácil de usar para los cuidadores ya que permite cambiar el 
pañal sin necesidad de quitar completamente el pijama al paciente. 

Indicado también para proteger la piel de los pacientes evitando que puedan autolesionarse ras-
cándose.

Fabricado en una sola pieza y provisto de cremalleras en las perneras (de tobillo a tobillo), en la es-
palda o en ambas zonas a la vez. Disponible en 4 tallas y con mangas y perneras cortas para el verano 
o largas para el invierno.

La disposición de las cremalleras en las zonas más alejadas y menos accesibles dificulta el acceso del 
paciente al pañal y facilita la higiene por parte de los cuidadores.

UNIDAD

REFERENCIA TALLA MODELO

BSY8100 S CREMALLERA PIERNAS

BSY8110 M CREMALLERA PIERNAS

BSY8120 L CREMALLERA PIERNAS

BSY8130 XL CREMALLERA PIERNAS

BSY8200 S CREMALLERA ESPALDA

BSY8210 M CREMALLERA ESPALDA

BSY8220 L CREMALLERA ESPALDA

BSY8230 XL CREMALLERA ESPALDA

BSY8300 S CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8310 M CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8320 L CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

BSY8330 XL CREMALLERA ESPALDA PIERNAS

PIJAMA SÁBANA BODYFIX PARA SUJECIÓN EN CAMA

Bodyfix es un pijama-sábana que está especialmente diseñado una confortable y muy 
ligera contención a pacientes muy pasivos o con movilidad limitada, afectados de incon-
tinencia, desorientados o con afecciones neurológicas, evitando que puedan acceder a 
los pañales, tubos, sondas, apósitos, heridas, etc.

Se utiliza de forma similar a una sábana, con cuatro puntos de ajuste que se adaptan 
al colchón. El diseño especial de Bodyfix permite el cambio postural y que el paciente 
pueda sentarse en la cama con total comodidad. Gracias a la cremallera reforzada que 
cierra desde el cuello a los pies, el paciente permanece confinado.

Bodyfix dispone de dos pequeñas aberturas laterales provistas de cierre con Velcro 
que permiten el paso de sondas, tubos, catéteres, cables, etc. Se fabrica en dos tipos de 
tejido distintos, según sea su uso en clima cálido o frío.

REFERENCIA: BFX8000 - UNIDAD

REFERENCIA: BFX8050 - UNIDAD

MODELO: RIZO AZUL

MODELO: RIZO AZUL
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SISTEMA COMPLETO CON BANDA PERINEAL
El sistema completo Salvafix permite una seguridad y sujeción total del paciente, para una mayor 

seguridad de la integridad del paciente y del personal médico.

El pack incluye:
· 1 unidad de cinturón con 2 bandas laterales cosidas (incluye perineal cosido en los códigos con 

P al final).
· 1 unidad de banda perineal (no incluida en los códigos con P).
· 1 unidad arnés de sujeción.
· 1 unidad de cincha de sujeción a la cama para arnés.
· 2 unidades muñequeras (1 par).
· 1 conjunto de tobilleras cosidas.
· 12 unidades botones de cierre (13 unidades para talla L).
· 1 unidad de llave magnética (2 unidades para talla L).

REFERENCIA TALLA MODELO

SCF4164 S SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SCF4165 M SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SCF4166 L SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SCP4154 S CON BANDA PERINEAL COSIDA

SCP4155 M CON BANDA PERINEAL COSIDA

SCP4156 L CON BANDA PERINEAL COSIDA

·  SISTEMAS COMPLETOS ·

Sistema Salvafast Transfer para rá-
pida y contención segura de pacientes 
en estado de nerviosismo o agresividad, 
para usar en camillas de emergencia. 

Permite, en situaciones de emergen-
cia, la transferencia del paciente a otra 
camilla o cama sin necesidad de liberar 
la contención. Está formado por una 

resistente base deslizante con un 
conjunto de arnés, muñequeras y to-
billeras con sistema de cierre de doble 
Velcro. Está fabricado en una sola pieza 
y 

especialmente diseñado para la utili-
zación en todo tipo de camillas de emer-
gencia.

SISTEMA COMPLETO CON BANDA PERINEAL

El kit incluye:
– 1 unidad de SalvaFast Transfer (incluye muñequeras, tobilleras y sistema MonoBlock de arnés)
– 1 unidad de bolsa de transporte.

Medidas:
Base de 172 X 45 cm. / Muñequeras de 15 X 30 cm. / Tobilleras de 20 X 40 cm.no, impermeable, 

transpirable e ignífugo que se cierra mediante cremallera.
REFERENCIA: SVF3500 - UNIDAD

·  TABLAS Y  SLIDERS DE TRANSFERENCIA ·

TRANSLIDE TUBULAR DESLIZANTE COLOR ROJO PARA TRANSFERENCIA
Los tubulares deslizantes Mobi-tools son una ayuda muy útil para llevar a cabo tareas 

de reposicionamiento de pacientes en cama y como complementos para la realización de 
transferencias. 

Las especiales características del tejido con el que están fabricados, le confieren cuali-
dades superdeslizantes y ayuda a los cuidadores a desempeñar su trabajo con mucha más 
comodidad y seguridad, evitando lesiones por sobresfuerzos gracias a la baja fricción.

REFERENCIA MEDIDA

TMG6405 68 x 33 cm. (con asa)

TMG6410 75 x 33 cm.

TMG6430 170 x 50 cm.
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A veces son necesarias ayudas técnicas para transferencias. Esta tabla está 
diseñada para realizar transferencias laterales horizontales y posiciona-

miento 
del paciente en cama sin necesidad de lateralizarlo. Requiere 
poco esfuerzo por parte del personal sanitario si se emplean las 

técnicas adecuadas.

La tabla es muy ligera y flexible e incorpora dos asas 
para facilitar su manejo y traslado. Su reducido espe-

sor permite introducirla bajo el paciente sin 
lateralizarlo, aprovechando la ergonomía cor-
poral.

REFERENCIA MEDIDA

TMG6405 68 x 33 cm. (con asa)

TMG6410 75 x 33 cm.

TMG6430 170 x 50 cm.

UNIDAD

SISTEMA SALVAFAST TRANSFER PARA TRANSFERENCIA

·  TOBILLERAS Y TALONERAS ·

TRANSLIDE TUBULAR DESLIZANTE COLOR ROJO PARA TRANSFERENCIA
Codera / talonera protector con tira de sujeción ajustable y tripe almohadillado. Cierre textil autoadherente. 
Venta por pares (2 uds.)

REFERENCIA: SVP2401 - PAR

TALONERA SALVAPAD FIBRE
Codera / talonera protector con tira de sujeción ajustable y tripe almohadillado. Cierre textil autoadheren-

te. Venta por pares (2 uds.).
REFERENCIA: SVP2442 - PACK DE 2 UNIDADES

TOBILLERA SALVAFIX COSIDA
Tobillera SALVAFIX ® para aseguramiento y sujeción de pacientes, para uno o ambas pies.  Acol-

chado suave y envolvente, de suave tacto, evitando lesiones por abrasión o presión a diferencia de 
los tradicionales. Sistema similar al de las muñequeras.

El pack incluye:
· 2 unidades de tobillera (1 par).
· 4 unidades de botones magnéticos de cierre.
· 1 unidad de llave magnética.

REFERENCIA TALLA MODELO

SCF4164 S SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SVF3320 M SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SVF3323 L SIN BANDA PERINEAL COSIDA

SVF3360 M-L CON BANDA PERINEAL COSIDA

UNIDAD


