
 

 

 

 

 

REF.: IM437/S –Etac Slingon 
 

Immedia SlingOn está diseñado principalmente para una fácil aplicación de una cincha para levantar 
al usuario de la cama sin la necesidad de que rueda o se mueva. SlingOn consta de dos hojas 
deslizantes de nylon de ultra baja fricción separadas que se mantienen juntas mediante botones a 
presión en las esquinas y tiene asas a lo largo de los lados. 
SlingOn es una ayuda ideal para los usuarios que necesitan ser levantados frecuentemente, usuarios 
pesados. Además, se puede utilizar para todos los posicionamientos en la cama. 
SlingOn se coloca debajo del usuario mediante una sencilla técnica de plegado, ya sea para la 
aplicación del cabestrillo o para el posicionamiento. 
 

• Tubular deslizante dividido en dos partes que se unen mediante cierres. 

• Desarrollada inicialmente para colocar la cincha de una grúa con el paciente en horizontal 
sin necesidad de mover al usuario. 

• Con múltiples asas en los laterales. 

• Óptimo para usuarios que usan grúa de forma frecuente, para usuarios pesados o para 
usuarios que no pueden moverse para la colocación de la cincha. 

• Como el material es el mismo que las sábanas de transferencia, también puede utilizarse 
para reposicionamientos en la cama. 

• Se coloca debajo del usuario usando una técnica de doblado simple, tanto para la colocación 
de la cincha como para reposicionar. 

• La cincha para grúa se coloca entre las dos sábanas deslizantes, cuando la cincha está 
colocada en su sitio, quitar la parte superior del SlingOn. 

• El usuario se eleva siempre con la cincha nunca con el SlingOn. 

• Medidas: 80 x 100 cm. 

• El producto se puede limpiar con un agente limpiador sin disolventes con un nivel de pH 
entre 5-9, o una solución de desinfección al 70%. No utilizar suavizante, ya que este reduce 
el efecto deslizante. 

• Peso máx.: 300Kg. 

• Los productos cumplen con la normativa aplicable para productos de la Clase 1, de la 
Regulación de productos sanitarios (EU) 2017/745 relativa a los dispositivos médicos. 
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