
MAXI SLIDE
SABANAS VERSÁTILES DE REPOSICIONAMIENTO

…with people in mind
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HACIENDO LAS TAREAS DIARIAS
MÁS FÁCILES Y SEGURAS

Los cuidadores consumen gran parte de su tiempo de trabajo realizando transferencias y reposicionameintos.

Maxi Slide los ayuda a realizar estas frecuentes tareas de forma más fácil y segura, sin estrés y sobrecarga 

asociados a la manipulación manual.

Usar Maxi Slide es una solución rápida y conveniente para muchas situaciones de manejo, incluyendo actividades realizadas

en la cama como mover, voltear y colocar al paciente. Las rutinas de transferencias laterales y reposicionamiento pueden

ser llevadas a cabo de forma segura y eficiente.

Maxi Slide ofrece una única gama de simples ayudas para el manejo que pueden mejorar la calidad del cuidado y crear un 

entorno de trabajo más seguro para los cuidadores. Hay muchos métodos que pueden elegir cuando usan material deslizante

y algunos se muestran a continuación. El uso de cualquier método debe seguido de una evaluación de riesgo.

Voltear en cama

Mover verticalmente en cama

Solución: dos sábanas Maxi Slide

Solución: dos sábanas Maxi Slide
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Mover fuera de un lugar inconveniente en el suelo

Transferencia lateral

Colocar un sling usando Maxi Slide

Solución: dos sábanas Maxi Slide

Solución: dos sábanas Maxi Slide y cuatro cintas

Solución: sábana Maxi Slide, cintas y un Maxi Transfer
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Maxi Tube - Maxi TT Roll - Maxi Mini - Maxi TransferTT

DETALLES DE PRODUCTO

Únicamente piezas diseñadas ArjoHuntleigh, las cuales son diseñadas especificamente para el próposito
deberían ser usadas en los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh. Como muestra política es de 
desarrollo continuo nos reservamos el derecho de modificar diseños y datos específicos sin previo aviso.

® y ™ son marcas comerciales pertenecientes al grupo ArjoHuntleigh.

© ArjoHuntleigh, 2011

Nota: Maxi Slide no ha sido diseñado, y no debe ser usado para elevar a pacientes.

Alerta: Asegúrese de que las sábanas deslizantes no se caen o se dejan en el suelo, ya que es extremadamente

deslizante y los accidentes pueden ocurrir.

Maxi Slide Sábanas

Maxi Slide 

MAXI SLIDE SÁBANA

MAXI SLIDE SÁBANA XL

MAXI SLIDE SÁBANA XXL

MAXI TUBE

ongitud

MAXI TRANSFER

ongitud

MAXI ROLL

ongitud

MAXI MINI

ongitud ³

CINTAS PARA TIRAR

ongitud

Set de ocho.Galería de Movilidad™

C Carl, está en una silla de ruedas y tiene algo de capacidad para sostenerse

D Doris, no tiene capacidad para sosternese

E Emma, casi completamente postrada en cama y dependiente
Si desea más información sobre Mobility Gallery™ (Galería de movilidad) , por favor, contacte a ArjoHuntleigh.

Adecuada para Carl, Doris y Emma

GETINGE GROUP es uno de los proveedores líderes del mundo de productos y
sistemas que contribuyen a mejorar la calidad y la relación coste-eficacia. Opreamos 
bajo las tres marcas de ArjoHuntleigh, GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se MAQUET.

especializa en soluciones de movilidad de paciente y gestión de heridas. GETINGEofrece
soluciones para el control de infecciones dentro de la asistencia médica y prevención
de contaminación dentro de las ciencias biológicas. MAQUET se especializa en
sistemas, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.

www.ArjoHuntleigh.com

ArjoHuntleigh Ibérica SLU

Ctra. de Rubí nº 88 1ª Planta A1

08173 - Sant Cugat del Vallés 

(Barcelona) ESPAÑA

T: 902 430 702 

F: 902 300 191 

E: info.es@ArjoHuntleigh.com


