
 

 

 

 

 

REF.: SCC4315- Salvaclip Comfort Cinturón con perineal para silla de ruedas talla M (cierre clip) 
REF.: SCC4316- Salvaclip Comfort Cinturón con perineal para silla de ruedas talla L (cierre clip) 
REF.: SCF4365- Salvaclip Comfort Cinturón con perineal para silla de ruedas talla M (cierre imán) 
REF.: SCF4366- Salvaclip Comfort Cinturón con perineal para silla de ruedas talla L (cierre imán) 
 

 
 

• Cinturón de sujeción a silla, tipo cinturón perineal con cierre de clip o imán. 

• Se sujeta alrededor de la cintura del paciente y evita que se deslice hacia abajo. 

• Ideal para un paciente con un buen control postural de la parte superior del tronco. 

• Nuevo revestimiento exterior de tejido con tratamiento hidrófugo que repele las manchas. 
Esto reduce la frecuencia con la que se debe cambiar el dispositivo, evitando molestias al 
paciente. Además, se reduce significativamente el número de lavados y aumenta la vida 
útil del producto. 

• El tejido técnico 3D utilizado para la confección de Salvaclip Safe&Cimfort proporciona una 
sensación de comodidad superior, se adapta al cuerpo del paciente y lo sujeta de una 
manera ergonómica y confortable. Gracias a su estructura de malla tridimensional ofrece 
una excelente transpirabilidad y, a la vez, muy buena resistencia al desgarro. 

• Permite una total libertad de movimientos en el tórax y extremidades, al mismo tiempo 
que se sujeta de una forma firme y confortable. 

• Los cinturones están pensados para proporcionar una sujeción simple y eficaz para 
pacientes débiles o con problemas de estabilidad. 

• Solucionan de forma sencilla y confortable la sujeción a la butaca evitando que el usuario 
se ladee, resbale sobre el asiento o adopte posturas incorrectas que puedan derivarse en 
lesiones. 

• Fabricado en un tejido de algodón / poliéster de tacto suave y lavable a 40 º C.  

• Su forma ergonómica permite la adaptación a diferentes morfologías y están acolchados en 
las zonas sometidas a mayor presión al fin de evitar ulceramientos. 

• Estas cinchas contribuyen a la seguridad del usuario y son un elemento de gran ayuda para 
los profesionales responsables de su cuidado. 

• Cumple las normativas de la CE 

• Disponible en tallas M y L. 
 

Código Talla Perímetro 

SCC4315 M 90-135 

SCC4316 L 115-165 

SCF4365 M 90-135 

SCF4366 L 115-165 

SALVACLIP COMFORT CINTURÓN CON PERINEAL PARA SILLA DE RUEDAS 



 

 

 
 
 
 
 
 
Ejemplo SCC4315 Cierre clip   ejemplo SCF4365 cierre imán 
   
 
 
 
 
 


