
 

 

 

 

 

REF.: IM404 - Tabla de transferencia E-Board. 33 x 60 x 0,06cm 
REF.: IM405 - Tabla de transferencia E-Board. 33 x 75 x 0,06cm 

 

 
La tabla de transferencia E-Board destinada a cubrir espacios más cortos al realizar transferencias 
sentado. 
Es delgada y flexible que permite una aplicación y extracción más fáciles. 
Se puede utilizar para pasar de la cama a la silla de ruedas o a silla de ducha. También se puede 
utilizar para la transferencia dentro y fuera del automóvil y entre silla de ruedas, silla, inodoro, silla 
de ducha e inodoro. 
 

• Tabla de transferencia fina que permite una fácil colocación y extracción. 

• Permite salvar distancias cortas cuando se realizan transferencias en posición sentada. 

• Ofrece mayor robustez y estabilidad. 

• Dispone de un ala flexible para poder manipular según la necesidad. 

• El doblado de ala hacia arriba protege de la rueda de la silla de ruedas. 

• Superficie inferior antideslizante. 

• Limpieza: se puede limpiar con un paño de limpieza, limpiar con un agente de limpieza sin 
solventes con un nivel de pH entre 5 y 9, o con una solución desinfectante al 70%. 

• Disponible en dos tamaños de largo: 60 y 75 cm 

• Peso máximo usuario: 150Kg. 

• Material: Polietileno 

• E-Board con alas: tiene alas en un lado, que se pueden doblar hacia arriba o hacia abajo. 
Esto proporciona más robustez y estabilidad. El ala hacia arriba se usa para proteger contra 
la rueda de la silla de ruedas. Disponible en dos longitudes.  

• E-Board Compact: una placa más pequeña y liviana que se transporta fácilmente y es 
adecuada para el usuario más activo e independiente. Disponible en dos longitudes.  

• Medidas: 

• IM404: 33 x 60. 

• IM405: 33 x 75. 

• IM408: 25 x 60. 

• IM410: 20 x 45. 
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