
Descripción del producto:
Un volteador de pacientes o una ayuda para la transferencia de pacientes es una pieza de equipo que permite a un
cuidador ayudar a un paciente a pasar de sentarse a pararse y sentarse en el mismo lugar con un giro de un asiento al
siguiente. Se utiliza en el proceso de movimiento y manipulación para ayudar de forma segura a los pacientes a pasar de
una cama, silla o silla de ruedas a ponerse de pie y luego sentarse en un asiento alternativo. Hace que el movimiento sea
más fácil para el cuidador y más digno y cómodo para el paciente.
Características:
1. Se puede usar un volteador de pacientes para facilitar las transferencias y los movimientos de pacientes y residentes de
cuidado de ancianos con movilidad limitada.
2. Los volteadores de pacientes son equipos móviles diseñados para que los utilicen los cuidadores.
3. Les permiten facilitar las transferencias de pie y de asiento a asiento, incluidas las que se realizan entre sillas, camas,
sillas de ruedas, inodoros e inodoros.
4. Como los volteadores de pacientes brindan soporte para una posición de pie, permiten que los pacientes participen en
transferencias funcionales.
5. Sin embargo, los pacientes deben tener una fuerza moderada en las extremidades superiores e inferiores para usar el
volteador de manera segura.
6. Dos grandes discos de acero con dos placas de nailon que hacen que la rotación sea suave y sin esfuerzo
7. Capacidad de peso 150 kg

 

Capacidad de paciente de
330 lb 2 ruedas traseras Construcción de acero de gran

calibre.
Eslingas estándar

 

Volteador de pacientes



 

 
Aplicaciones del producto



El volteador de pacientes es lo suficientemente versátil como para usarlo en todos y cada uno de los movimientos del
paciente. Adecuado para hogares, hogares de ancianos u hospitales y otros lugares; Las transferencias pueden ser hacia y
desde camas, sillas, piso a cama, transferencias laterales, baño y aseo.
 
Detalles de producto

· ¡La base de perfil bajo facilita la colocación de los pies de los usuarios y tiene soportes de piernas acolchados inferiores
que se pueden ajustar sin el uso de herramientas!
· 2 ruedas traseras de 8 cm (3") para maniobrar sin esfuerzo incluso con usuarios más pesados.



El volteador de pacientes es un marco de acero resistente que proporciona un soporte estable para el usuario.
El marco de acero resistente proporciona un soporte estable para el usuario y las manijas ajustables en altura ayudan a
adaptarse a los requisitos del usuario.

 


