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SALVACLIP INFORMACION DE SEGURIDAD 

 

La línea SALVACLIP está especialmente diseñada para ayudar a corregir los 

problemas de inestabilidad y mala posición en silla de ruedas, sillón de 

descanso,   en  adultos que presenten disminución funcional de diverso 

grado, ya sea por causas físicas o psíquicas.  

 

Los elementos SALVACLIP son sistemas de sujeción y deben solamente 

utilizarse bajo prescripción facultativa. 

 

Siga siempre el protocolo para sujeción de pacientes que rija en el 

centro hospitalario, geriátrico u hospital de día. Los particulares 

deberán seguir estrictamente las indicaciones de su médico o terapeuta. 

 

Lea atentamente las instrucciones de uso (incluidas en cada embalaje 

unitario) antes de utilizar cualquier modelo de sujeción SALVACLIP. No 

utilizar los sistemas de sujeción SALVACLIP si no está seguro de haber 

entendido las instrucciones.  

Si  tiene alguna duda respecto a su funcionamiento, contacte con nuestro 

servicio de atención al cliente o con su proveedor habitual de SALVACLIP. 

 

ATENCION: 

- El uso inadecuado de cualquier sistema de sujeción puede causar 

lesiones graves e incluso el estrangulamiento del paciente. 

- Controle con frecuencia a los pacientes sometidos a sujeción, 

según los protocolos al respecto vigentes en el centro. 

- Nunca utilice los productos SALVACLIP para un uso distinto de 

aquel para el que fue específicamente diseñado. 

 

 

En cualquier caso, siga las siguientes recomendaciones: 
 

1- Seleccione el modelo adecuado de sujeción SALVACLIP, según el tipo 

de butaca o soporte en que se encuentre el paciente: 

 

Para silla de Ruedas:  

Chalecos SALVACLIP referencias SCP4000 y 4050 

Petos SALVACLIP referencias SCP4100, 4150, 4200, 4250. 

Cinturones SALVACLIP SCP4300 y 4275 

Sujeción inguinal SCP4600 
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Para butaca o sillón de descanso: 

Chalecos SALVACLIP referencias SCP4000 y 4050 

Cinturones SALVACLIP SCP4300 y 4275 

Sujeción inguinal SCP4600 

 

Para cama o camilla: 

Cinturón cama SCP4500 

 

Para ayuda a la movilidad: 

Cinturón de Movilización SCP4400 

Banda Flexible SCP4550 

 

 

2- Asegúrese de seleccionar el tamaño adecuado de acuerdo con la talla 

del paciente: 

 

Talla Standard o Universal 

Talla L ,para pacientes corpulentos 

 

 

3- Revise el modelo que vaya a utilizar antes de usarlo. El repetido uso y 

lavado de los productos de la línea SALVACLIP pueden ir 

deteriorando su estructura. Si detecta anomalías tales como: roturas, 

descosidos, zonas muy gastadas o algún otro defecto, sustitúyalo por 

uno en buen estado. No utilice productos que no sean seguros, los 

productos deteriorados podrían ocasionar lesiones. 

 

 

Instrucciones de Mantenimiento: 

 

- Los productos SALVACLIP NO SON IGNÍFUGOS. Evite por lo 

tanto acercarlos a una llama o cigarrillos ya que podrían quemarse. 

- Los productos SALVACLIP están fabricados en un tejido de 

poliéster/algodón lavable a 40ºC. Ver las instrucciones de lavado en la 

etiqueta cosida en los elementos SALVACLIP. 

- En los elementos provistos de cierre con Velcro, limpiar regularmente 

con un cepillo duro las pelusas e hilos que haya atrapado durante su 

uso normal, a fin de mantenerlo en buen estado y comprobar si ofrece 

una buena adherencia. 

 


