
SCALEO® Medical ofrece una amplia gama de eslingas especializadas para todo tipo de
transferencias, adaptadas a diferentes morfologías y patologías de los pacientes.

Esta amplia gama de eslingas cubre cualquier tamaño del paciente, de niños o pacientes de
bajo peso hasta los pacientes obesos de  450 kg / 1.000 libras.

En caso de infección severa, eslingas se pueden lavar hasta 85 ° C / 185 ° F, dependiendo del
modelo.

Arneses para pacientes

• Alta calidad 

• Diseño ergonómico y Confort 

• Simplicidad y uso intuitivo 

• Distinción de tamaño por un código de colores 

• Fácil trazabilidad con número de serie 

• Transferencia pasiva eslingas de poliéster 

Tamaños

disponible

000 XS

100 S

200 M

300 L

400 XL

500 XXL

600 XXXL

Las eslingas de baño de  poliéster
con soporte para la cabeza

Ref. S86 20

Eslinga de poliéster para suspensión eléctrica
Ref. S85 53

Hecho en
Francia



Eslingas de poliéster de transferencia pasiva
Eslingas de poliéster se hacen para las transferencias de múltiples funciones, lo que permite una fácil colocación
y mejor confort. Permiten rápida y eficiente la limpieza / desinfección para su uso en la colectividad.

Eslingas de poliéster
Sin apoyo para la cabeza - Ref. S86 10

Suave apoyo para la cabeza - Ref. S86 12

Suave-soporte para la cabeza, cojín Confort - Ref. S86 14

Eslingas de poliéster
Sin-soporte para la cabeza, cojín Confort - Ref. S85 11

Confort apoyo para la cabeza , la almohada confort -
Ref. S85 13

Semicírculo frente de apoyo, 
confort almohadilla

Ref. S85 18

Para patologías especiales, SCALEO® Medical ofrece eslingas personalizadas, perfectamente adaptados a sus necesidades precisas.

Eslinga de suspensión eléctrica - Ref. S85 53

Eslingas de poliéster
Rígido Ref-soporte para la cabeza

Ref. S85 25

Semicírculo-soporte para la cabeza
Ref. S85 28

Tejido
transpirable
para un uso

prolongado en
contacto con la

piel del
paciente

Eslingas vinilo
Confort, rígido-soporte para la cabeza

Ref. S85 33

Confort pad, soporte rígido para la cabeza
Ref. S85 35

Eslinga vinilo con soporte
para la cabeza rígido
Eslingas vinilo aseguran una mejor prevención de  infecciones
nosocomiales. 

Limpieza y desinfección se pueden hacer mediante la
pulverización o inmersión con cualquier bactericida aprobado,
virucida y productos fungicidas. 

El confort está asegurado por un relleno de espuma hidrofóbica
evitando roturas. 

Ambos modelos se adaptan a
todas las patologías.

Arneses para pacientes



Eslinga de poliéster con soporte 
de la cabeza separable

Eslinga con soporte a la cabeza - Ref. S86 42

Sin soporte a la cabeza - Ref. S86 49

El desmontable soporte de cabeza,
es esencial para los pacientes que
requieren de retención cabeza o
pacientes en silla de ruedas con yeso
vertebral. 

Este arnés permite sujetar la cabeza
del paciente afectado por la parálisis
cerebral. 

El soporte de la cabeza se puede
fijar a la eslinga durante la
transferencia, pero tiene
que ser liberado al final.

El cabestrillo aseo de vinilo es resistente al agua y se puede
limpiar fácilmente. Instalación y liberación se facilitan gracias
a su alto posicionamiento adaptado a cualquier paciente.

Eslingas vinilo
Sin soporte a la cabeza

Ref. S85 41

Eslingas para el inodoro
Las eslingas de uso para el inodoro permiten un acceso fácil para desvestir al paciente, y al igual que al inodoro. También
estas eslingas son convenientes para el cambio de pañales y cuidados de enfermería. 

Debido a la alta posición de la eslinga, especialmente adaptada para los pacientes en silla de ruedas con yeso vertebral, la
instalación o la liberación de este arnés en particular es realmente  facilitada. 

Para quitarle la ropa al paciente, las almohadillas se colocan sin ser cruzadas. Las almohadillas pueden ser también
posicionados como se muestra en las fotos de abajo, desde el interior hacia el exterior para un mejor acceso al inodoro. 

El posicionamiento cruzado de las almohadillas permiten la transferencia cuando desnudar al paciente no es necesario.

Nuevo corte rectangular

Este corte específico mejora
la rigidez del soporte de la
cabeza y mantiene
perfectamente la cabeza del
paciente en su lugar. Esto
también evita que los cojines
debajo de la pierna del
paciente no se tuerzan y que
la transferencia sea cómoda y
sin dolor para el paciente.

Sin soporte para la cabeza
Ref. S86 20

Con soporte para la cabeza
Ref. S86 23

Malla de baño de poliéster
El material de esta eslinga se seca rápidamente previene gotas de
agua fuera de la bañera. 

El soporte suave para la cabeza garantiza un perfecto apoyo al
paciente.

Poliéster sin-soporte para la cabeza, espe-
cial para la columna vertebral en yeso

Ref. S85 40
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SELLO DEL DISTRIBUIDOR

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 MONTPELLIER - FRANCE
Tel. +33 467 72 94 86 - Fax +33 499 74 01 79
e-mail : info@scaleomedical.com - http://www.scaleomedical.com
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Un mejor diseño para la mejor comodidad

SCALEO® Medical tienen una forma anatómica respetando la curva natural de la espalda del paciente. 

Este diseño exclusivo asegura una posición ideal y muy cómoda de estilo hamaca. También evita efectos de deslizamiento.
Cuando se mueve un paciente con eslingas de transferencia pasiva, los bucles de las secciones de las patas tienen que
ser cruzado.

Los procedimientos de limpieza y desinfección para eslingas 
• El procedimiento de limpieza es uno específico, con productos de desinfección estándar, pero sin poner eslingas EN UNA RED DE LAVADO

y absolutamente sin ningún secado en secadoras.

• AUTOCLAVE, túneles de lavado y MÁQUINAS de secar SON PROHIBIDOS PARA EVITAR DAÑOS A LAS ESLINGAS

• Eslingas de poliuretano y poliéster se "suavizan" y se mal tratan cuando secadoras o túneles de lavado son usados. Su eficiencia de apoyo,
así como la durabilidad pueden ser afectados.

• En caso de infección ligera, de acuerdo con el procedimiento de desinfección hospitalaria, eslingas se pueden sumergir en soluciones especiales
de desinfección. En caso de infección severa, muchas eslingas se pueden lavar a 85 °, la temperatura de lavado está indicada en la etiqueta. 

Sin el apoyo de la cabeza - cm Con soporte para la cabeza
Código de color Peso en kg De hombro (A) Cadera (B) Espalda ( C) Espalda ( C)

XXS Rosa 12-17 38 51 34 60
XS Azul claro 17-25 38 54 34 60
S Rojo 25-50 46 64 38 70
M Amarillo 45-95 59 83 47 80
L Verde 90-160 69 96 49 83

XL Azul 160-240 86 110 49 85
XXL Blanco 230-300 101 125 49 90

XXXL Negro 300-450 Correas hechas por encargo, según el peso y la morfología de los pacientes

Dimensiones y peso indicativos

Las eslingas son dispositivos médicos de Clase I, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE

Función de los lazos corredizos

Todas nuestras eslingas están diseñadas con bucles que se deslizan sobre la parte superior de
la eslinga y para cada pata de apoyo. Los bucles corredizas permiten un posicionamiento
natural del cuerpo durante la fase de transferencia dependiendo de la morfología del paciente. 

Bolsillo trasero para una transferencia segura 

El bolsillo trasero se utiliza para deslizar la honda debajo de la espalda del paciente para un posicionamiento
correcto. 

Cuando el paciente está en posición de sentado, el cuidador pone la mano en el bolsillo y lo empuja
hacia abajo hasta la parte inferior de la correa este en contacto con el asiento. Un gesto fácil para el
cuidador para evitar cualquier deslizamiento o caída del paciente.

Cómodo apoyo para las piernas 

En muchos modelos, los soportes de los muslos están reforzados y acolchados para asegurar un
soporte plano debajo de las piernas del paciente. Por consiguiente, el peso se puede distribuir sobre
un área más grande debajo de los muslos, se reduce la presión y evita cualquier dolor.


