FICHA TÉCNICA - Arnés de Ducha

Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente
como para el personal asistencial.

El arnés TECNIMOEM CARE, S.L. junto con la grúa POWERLIFT está diseñado y fabricado
según la normativa UNE-EN ISO 10535:2007 Grúas para el traslado de personas con
discapacidad. Requisitos y métodos de ensayo

*Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones
técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.
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FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS
Transpirable, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la tracción.
Tejido en malla de poliéster 100%.
Cintas de poliéster con regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad.
Ribete de acrílico de 3 cm (azul).

FUNCIONES Y MODO DE EMPLEO
Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el paciente como
para el personal asistencial.
El arnés es adecuado para personas con movilidad de la cabeza.
Puede usarse sentado y acostado.
Puede usarse con las piernas juntas o separadas dependiendo del grado de movilidad del
paciente.
Apto para la ducha.

SEGURIDAD
No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la misma) o
del arnés (200kg.).
Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con pacientes.
Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él.
No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.
No usar el anclaje final de seguridad de color azul.

LAVADO Y SECADO
Lavado recomendado a 40º con jabón neutro. No usar lejía ni lavar en seco. Admite planchado
medio.. Secado sobre superficie plana. No exponer al sol o fuente de calor. Admite secadora.

Asegúrese de que el arnés tiene el tamaño y características adecuados al paciente
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Medidas aproximadas (en mm.)
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Tecnimoem Care desarrolla, fabrica y distribuye camas, somieres, grúas
y complementos para uso geriátrico y doméstico.
En un mundo donde la calidad de vida llegando a la edad madura es el
bien más valorado, Tecnimoem Care pone todo su esfuerzo en la
investigación continua y en el desarrollo de elementos para el descanso
que precisan las personas que, por problemas físicos, de edad, o
simplemente que valoran la ergonomía y la adaptabilidad, eligen
nuestros productos.
Tecnimoem Care, en su esfuerzo de innovación, incorpora los mejores
materiales del mercado con acabados perfectos que superan todas las
normas de calidad y son los que nos diferencian y nos hacen ser elegidos
por nuestros clientes.
SNR: ES-MF-000019199
Según (EU) 2017/745 MDR
Licencia de
fabricación de
Producto Sanitario
Nº 5867-PS

TECNIMOEM CARE S.L.
CTRA. Logroño-Mendavia Km.5
31230 VIANA (Navarra) – ESPAÑA
tecnimoem@tecnimoem.com
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Telf. +34 948 64 62 13
Fax. +34 948 64 63 80
www.tecnimoem.com
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