
Descripción del producto:
La ayuda de transferencia ajustable Able Assist proporciona una solución segura y fácil para un cuidador que desea
transferir a un cliente.
La ayuda de transferencia ajustable Able Assist es ideal para usuarios que pueden pasar de una posición sentada a una de
pie. Cuando se transfiere de una habitación a otra, permite que el usuario participe en la transferencia, lo que ayuda a
mejorar el tono muscular al tener las piernas apoyadas en la rodillera y pueden agarrarse a la barra horizontal frente a
ellos. Esto también proporciona al cuidador una seguridad. y solución al transferir. El ancho estrecho de Able Assist
permite al cuidador maniobrar a través de puertas estándar con facilidad.
Características:
1. Una ayuda de transferencia ajustable Able Assist
2. Solución segura y fácil para transferir pacientes
3. Piernas extensibles para mayor estabilidad
4. Ideal para aquellos que pueden levantarse de una posición sentada a una de pie
5. Maniobra a través de puertas estándar con facilidad
6. Rodilla la abrazadera ayuda a sostener las piernas
7. Las 2 ruedas con freno maximizan la seguridad y la estabilidad
8. Se puede llevar directamente al inodoro

 

Capacidad de paciente de
441 lb Freno doble rueda trasera Aleación de aluminio Eslingas estándar

 

Ayudas de transferencia de Able Assist



 

 
Aplicaciones del producto

 



Las ayudas de transferencia Able Assist son lo suficientemente versátiles como para usarlas en todos 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
 

Equipado con 4 ruedas que mejoran la maniobrabilidad y permiten trasladar a los usuarios con facilidad, 2 de las ruedas
tienen frenos que garantizan la máxima seguridad y estabilidad en el traslado de un paciente. El Able Assist Transfer Aid
puede transportarse directamente hasta un inodoro, con ruedas colocadas a ambos lados del inodoro para ofrecer al
usuario más dignidad para sentarse. Para proporcionar mayor estabilidad, las piernas del Able Assist se pueden extender
por medio de un simple pedal de empuje hacia abajo.

 


