
 

 

 

 

 

REF.: IM4309_4 –Etac 4WayGlideSystem (IM140/200LPL+IM85/200LPLNS) 

 
El colchón 4WayGlide estándar con asas para un mejor agarre y una sábana de nylon de bloqueo en 
la hoja. 
El colchón 4WayGlide Estándar tiene una parte superior de algodón/ poliéster o poliuretano. 
Las manijas en el interior mejoran el agarre y permiten la sujeción a una cincha. La superficie de 
poliuretano se limpia con un paño. 
 

• Sistema de movilización/reposicionamiento para pacientes encamados con movilidad 
reducida o nula. 

• Diseñado para usuarios con movilidad reducida o con problemas de dolor y decúbito. 

• La principal ventaja de este sistema es que puede permanecer en la cama en todo momento. 

• Adaptable a todo tipo de camas. 

• Consta de dos partes: sábana de nylon unida al colchón y un colchón deslizante. 

• La combinación de la parte inferior deslizante y la sábana de nylon proporciona una 
superficie de fricción extremadamente baja para el movimiento en todas las direcciones. 

• Facilita el posicionamiento y giro, ya sea manual o con ayuda de una grúa. 

• Ayuda a posicionar al paciente más alto en la cama. 

• Transferencia horizontal. 

• Cantos redondeados. 

• Provisto de asas para facilitar el reposicionamiento. Se puede unir a una grúa para facilitar 
el movimiento de pacientes pesados o pasivos. 

• Evita que el paciente se deslice involuntariamente debido a su sistema de bloqueo en la 
sábana. Para recolocar al paciente desbloqueamos la sábana. 

• La reducción lateral se realiza fácilmente con uno o dos cuidadores. 

• Cuando la cabecera de la cama está elevada nos permite deslizar la parte superior del cuerpo 
debido al material de baja fricción. 

• Tejido acolchado. 

• Fácil de limpiar (jabón neutro), no usar suavizante ni lejía. Se puede utilizar desinfectante en 
la superficie superior (poliuretano) 

• Se puede lavar hasta 80º 

• Peso máx.: 200Kg. 

• Material Mini y Midi:  

• Sábana deslizante: poliéster y algodón. 

• Relleno: fibra de poliéster. 

• Sábana inferior: nylon. 

• Asas: poliéster 

• Material Maxi: 

• Sábana deslizante: cara superior poliéster/algodón o poliuretano, cara inferior poliéster 
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con refuerzo. 

• Sábana inferior: nylon (con tratamiento antiestático) 

• Asas: poliéster 

• Relleno: Poliéster. 

• Medidas:  

• Mini 140 x 100 cm Ref. 4301 (IM140/100+IM140/100NS) 

• Midi 140 x 150 cm Ref. 4313 (IM140/150+IM140/150NS) 

• MaxiLPL 140 x 200 cm Ref. 4309 (IM140/200LPL+IM85/200LPLNS) 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Opción de cuña de posicionamiento con cubierta antideslizante (30x20x53cm y 

30x20x80cm) Ref.IM53NS, ref. IM53/80NS 

 

 


