
Descripción del producto:
Ayuda con transferencias giratorias entre diferentes superficies de asientos con facilidad para transportar a los usuarios
distancias más cortas. Requiere que el usuario tire de la manija para ponerse de pie y soportar el peso El frente estrecho y
empotrado se ajusta entre las ruedas de la silla de ruedas y alrededor del inodoro para un posicionamiento perfecto La
base de perfil bajo facilita la colocación de los pies del usuario. El área de la base sustancial proporciona estabilidad, con la
barra trasera que también permite al cuidador hacer contrapeso. El mango tiene múltiples puntos de agarre para
diferentes requisitos de apoyo del cuidador/usuario y está inclinado para permitir el movimiento de pie "nariz sobre
punta".
Características:
1. La apertura en el manillar central permite la colocación rápida de cinturones de soporte opcionales
2. Las 4 ruedas delanteras y traseras combinadas con ruedas centrales de 2 x 13 cm (5″) aseguran maniobras sin esfuerzo
incluso con usuarios más pesados
3. Los frenos operados con el pie en las ruedas centrales brindan estabilidad durante movimiento de pie/sentado
4. Los soportes acolchados para la parte inferior de las piernas se pueden ajustar (sin herramientas) en ancho, ángulo y
altura para adaptarse a la comodidad del usuario
5. Fácil de desmontar/volver a montar sin herramientas para el transporte y el almacenamiento
6. Superficies fáciles de limpiar

 

Capacidad de paciente de
331 lb

Rueda universal de
seguridad

Construcción de acero de gran
calibre.

Eslingas estándar

 

Sit to Stand Transfer Aid



 

 
Aplicaciones del producto



La ayuda de transferencia Sit to Stand es lo suficientemente versátil para usar 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

El paciente puede moverse desde una posición sentada colocando sus pies alineados con los marcadores en la base. Una
vez en su lugar, las ruedas se bloquean a través del freno convenientemente ubicado. A partir de ahí, el portador puede
utilizar una variedad de métodos para contrarrestar el peso del marco, lo que permite que el paciente se ponga de pie con
la ayuda del mango.
La ayuda no solo es práctica sino también extremadamente cómoda para el paciente. El diseño cuenta con soporte
acolchado para la parte inferior de la pierna y un marco de altura ajustable para evitar cualquier estiramiento o flexión
incómodos.
Para mayor seguridad y protección, la ayuda se puede utilizar junto con un cinturón de escalera.

 


