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2MoveSet
2MoveSet
2MoveSet
2MoveSet

(IM8050190+IM4048)Largo
(IM8150190+IM4048)Largo y Plegable
(IM8050095+IM4047)Pequeño
(IM8070190+IM4049)XL

Tabla de transferencia de cuerpo entero para transferencia horizontal.
Se usa para cerrar el espacio entre dos superficies horizontales y
permite superar la diferencia de altura si es necesario.
Crea un puente entre las dos bases de transferencia. Ayuda a nivelar
la diferencia de altura entre las posiciones de transferencia, ya sea de
una cama a otra, de cama a camilla, mesa de rayos X, etc.
La transferencia manual entre camas es una tarea difícil y pesada. El
tamaño, peso y las capacidades de los pacientes influyen en las
acciones de transferencia.
La posición de acostado, la presión y la fricción de varios puntos del
cuerpo limitan aún más la posibilidad de una transferencia segura,
dificultando a la vez el acercamiento del cuidador y que éste adopte
una posición más ergonómica.
El hueco entre las camas y las diferencias de altura afectan a la
posibilidad de una transferencia fluida y segura tanto para el cuidador
como para el paciente.
El Set se compone de tabla de transferencia y funda impermeable de
naylon verde.
La funda proporciona una baja fricción que se desliza alrededor de la
tabla y facilita la transferencia.
Asegura una transferencia suave y segura en todo momento, tanto
para el paciente como para el cuidador.
El peso máximo soportado depende de la separación de la
transferencia, a menor distancia mayor paso soportado:
-separación de 20 cm peso soportado 150 kg
-separación de 15 cm peso soportado 200 kg
-separación de 10 cm peso soportado 300 kg
Fácil de almacenar.
Fácil de transportar y almacenar debido a su bajo peso (1.5 kg) y
porque es plegable.
Las asas facilitan el transporte y la tarea de colgar la tabla de
transferencia.
Siempre se usa en combinación con una sábana de fricción
(accesorio) que se desliza por el tablero, minimiza la fricción y facilita
la transferencia.
Al acabar la transferencia el 2Move se retira.
Peso: 1.5 kg
Material: plastazote (espuma de polietileno de elevada pureza)
Lavar con jabón neutro, PH 5. No usar suavizante ni lejía.
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Medidas: Pequeño 50 x 95 cm
Largo 50 x 190 cm
Largo y plegable 50 x 190 cm
XL 70 X 190 CM
Opción de dispensador de pared para colgar el 2move y almacenar
las sábanas. Ref. IM4040

