
Elevador de pacientes
hidráulico
Los elevadores de la serie Deneb son muy fáciles de maniobrar y
ofrecen una amplia selección de arneses para una variedad de
situaciones de elevación. Los traslados pueden ser hacia y desde
camas, sillas, piso a cama, traslados laterales, baño y aseo. El equipo
tiene un diseño compacto y versátil, apto para mover todo tipo de
pacientes. Ligero y fácil de desmontar, conveniente para un
transporte e instalación rápidos. Puede hacer que los pacientes y los
cuidadores se sientan seguros, cómodos y estables.

Guía de compra de elevadores de pacientes

capacidad de peso
(450 libras) Tamaño de elevación Elegir Barra giratoria de seis puntos Bomba hidráulica

estructura del producto
① Percha
② tirachinas
③ Básico
④ rueda trasera
⑤ Palanca de ajuste de la base
⑥ Bomba hidráulica
⑦ Bolígrafo
⑧ empujar la mano

https://www.careagemedical.com/category/hydraulic-patient-lift.html
https://www.careagemedical.com/category/hydraulic-patient-lift.html


ventaja del producto
Características del elevador de pacientes (ascensor Hoyer):

-El elevador cuenta con un rango de 20"-64" y permite levantar a las personas desde una posición acostada en el piso
-Manija de la bomba: Capaz de girar de lado a lado para comodidad del cuidador. ¿Cuántas veces se puede usar?
-Consejos: Es muy recomendable que los pacientes sean asistidos por dos personas mientras levantan.
-Fácil montaje, solo te llevará 2 minutos montar los ascensores.
Tamaño de elevación Elegir

Características de la eslinga:
Fácil de usar: el cabestrillo ayuda a transferir a los usuarios de una cama a una silla de ruedas, sillón reclinable o silla de ducha. La
gran abertura en el diseño también le permite ir al baño.
Mantenimiento (fácil de limpiar): La tela de poliéster lavable se puede usar en ambientes húmedos o secos.
Uso múltiple: ideal para transferir a un paciente de la cama a la silla, silla de ruedas o inodoro, silla a silla o del piso a la cama o
silla usando su elevador manual o eléctrico.


