
 

 

 

 

 

 

REF.: IM4108S - Etac SatinSheet2Direction (bajera mini) 
REF.: IM4119S - Etac SatinSheet2Direction (bajera midi 60 cm satén) 
Ref.: IM4113S - SatinSheet2Direction (bajera midi 70 cm satén) 
Ref.: IM4107S - SatinSheet2Direction (bajera gomas esquinas) 
Ref.: IM4112S - SatinSheet2Direction (bajera adjustable cuerda) 

 

 
Immedia SatinSheet System está diseñado para facilitar el movimiento de un usuario en la cama, 
sea cual sea su capacidad. El sistema In-bed ayuda a reducir la tensión en la espalda de los 
cuidadores y, por lo tanto, previene lesiones relacionadas con el trabajo. Además, ayuda a ahorrar 
tiempo y puede reducir el número de cuidadores necesarios. 
Minimiza el riesgo de presión, ya que SatinSheet reduce el riesgo de fricción y, por lo tanto, de corte.  
Dado que las sábanas permanecen en la cama, aumentan la comodidad del usuario y facilitan el 
reposicionamiento, traslado o giro del usuario. 
 

• Sábanas diseñadas para cubrir diversos niveles de necesidad en reposicionamiento de 
pacientes con poca movilidad. 

• Ayuda a prevenir UPP en pacientes de largos periodos en posición decúbito supino. 

• Permite reducir la fricción en 2 dirección: izquierda y derecha. 

• Reduce la carga de trabajo en los cuidadores y posibles lesiones. 

• Asegura un posicionamiento suave y seguro en todo momento. 

• No hay que retirar la sábana. 

• Materiales: 60% algodón y 40% poliéster. 

• Lavar máximo 80º. No utilizar suavizante ni lejía. 

• El planchado mejora la función de deslizamiento. 

• Peso max. 200kg. 

• Medidas según referencia: 

• IM4108S = A195 X L105 cm 

• IM4119S = A200 X L140 cm 

• IM4113S = A200 X L140 cm 

• IM4107S = A85 X L200 cm 

• IM4112S = A90 X L200 cm 
 

 
 

 

 

 

IM4113S SATINSSHEET2DIRECTION  



 

 

• Todas estas sábanas bajeras son combinables con los sistemas de tracción DrawSheet 
2Direction y SatinSheet 4Direction. 
 

• DrawSheet2Direction: sábana de tracción combinable con cualquier sábana base (bajera) 
cuando el paciente no puede moverse por si sólo y necesita ayuda del cuidador para realizar 
desplazamientos izquierda/derecha. 

• Se puede reposicionar al paciente entre uno o dos cuidadores aportando el mínimo esfuerzo.                             

• Medidas según referencia: 
o IM4116S = 200 X 100 cm 
o IM4118S = 200 X 140 cm 

• Set: 
o IM4208S = IM4107S + IM4118S 

 

 

 

 

 

 

• DrawSheet4Direction: sábana de tracción combinable con cualquier sábana base (bajera) 
que permite a los cuidadores posicionar al paciente en 4 direcciones derecha/izquierda - 
arriba/abajo aportando el mínimo esfuerzo. 

• Minimiza el riesgo de lesión del cuidador. 

• Medidas según referencia: 
o IM4115S = 200 X 140 cm 

• Set: 
o IM4211S = IM4107S + 4115S 
o IM4203S = IM4112S + 4115S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DrawSheet4Direction con asas y alas: Las asas sirven para ayudarse de grua para realizar 



 

 

cambios posturales cuando sea necesario. 

• Medidas según referencia: 
IM4115SH = 200 x 140 cm 
IM4121SH = 200 X 200 cm 

 


