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Camillas

Una amplia gama de camillas
para las elevaciones y transferencia de posición horizontal
Nuestra gama de camillas están diseñadas para satisfacer las necesidades de cuidados más
específicos, como víctimas de quemaduras graves, reanimación, cardiología, quirófano, anestesia, cirugía cardiaca, cirugía digestiva, trauma, neumología, radiología, neurología, nefrología,
etc...

La camilla ha sido diseñada para ser
compatible con el equipo de Rayos-X.

Hecho de un marco de aluminio
de 2 piezas y placas de policarbonato.
Hecho para la mayoría de las patologías.

Poweo® 200 equipado con la camilla
de 240kg y la escala Scalis®.

SCALEO® Medical ofrece 2 modelos:
• el modelo de 240kg con un ancho de 55cm
• el modelo 300 kg para los pacientes obesos con un ancho de 70 cm
La camilla radiolúcida está hecha de 2 piezas de aluminio que se
colocan a los lados del paciente

Cómo utilizar la camilla radiotransparente
La camilla se adapta perfectamente para la elevación horizontal y pesaje con el sistema Scalis de los
pacientes sedados.
El marco de aluminio en forma de curva está especialmente diseñado para evitar cualquiera lesión o dolor
al paciente, incluso si él tamaño del paciente pasa la superficie de la camilla.
El sistema de sujeción conecta las 2 partes con máxima seguridad.
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Gire al paciente en forma
lateral y colocar una media
parte.

Gire el paciente a su otro lado,
el cuidador puede entonces
colocar la otra mitad.
Bloquee simultáneamente tanto
la cabeza y los pies a las fijaciones.
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Coloque el elevador sobre el
centro del paciente, reducir la
suspensión a la distancia adecuada con el fin de conectar
los bucles.

Lentamente levante el paciente estar seguro de que está bien
colocado en la camilla y que
todos los bucles se unen correctamente.

Sistema de bloqueo rápido y seguro
Para bloquear es importante que ambas fijaciones en la cabeza y pies sean cerradas simultáneamente.

Bloqueo
Es imposible desbloquear el sistema de fijación mientras que la camilla se suspende durante la transferencia.

Después de colocar la parte
macho en frente de la hembra, empuje sobre el pasador

Introducir la parte masculina con
el fin de insertar el pasador en su
compartimiento

Coloque el anillo de seguridad pulsando en el pin

El sistema está bloqueado

Desbloqueo
Una vez que la transferencia se termine y la camilla sea colocada en una superficie plana, es facil de desbloquear el sistema.

Empuje en el pin para desbloquear el anillo de seguridad

Desbloquear el sistema empujando sobre el pasador y suavemente deslice la parte macho

Tire de la media parte. El paciente
puede ser lateralizado para
remover la parte más fácilmente

Levantamiento de un paciente desde el suelo con Poweo® 200 y una camilla radiolúcida
Después de una caída, un paciente puede ser lesionado y debido a sus posibles traumas, son necesarias algunas precauciones antes de cualquier manipulación. Un examen completo por una persona calificada es necesaria para asegurar una transferencia desde el suelo. Se requiere espacio suficiente.
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Posición una media parte debajo del paciente. Lateralizar al paciente en el otro lado con el fin
Si es necesario se puede laterizar el paciente.
de colocar la segunda parte debajo del paciente.
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Bloquee simultáneamente las fijaciones de la cabeza Coloque la grúa como se muestra en la imagen.
y los pies.
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Levante la camilla con los dos bucles de la cabeza Baje el elevador para conectar los 2 bucles
con el fin de colocar las patas de la grúa debajo restantes. El paciente puede ser ahora transferide la camilla.
do de manera segura.

Traslado de pacientes con otras grúas
La camilla radiotransparente se puede utilizar con la mayoría de grúas de suspensión de 4 puntos.
A 4 puntos
de suspensión
permite una
transferencia
segura y estable

Transferencia de
Camilla con una grúa
de columna Partner®
255.

Ver especificaciones técnicas.

Camilla de resucitación con eslingas flexibles
Compuesto por un marco de acero inoxidable y de vinillo perfectamente adaptados a la morfología del paciente.
Eslinga de 4 partes

Listones camilla
Compuesta con una estructura de aluminio
de 2 piezas y 5 tablillas de polietileno.
Conveniente para patologías muy específicas: las fracturas de la columna vertebral,
quemaduras del paciente, la cirugía torácica, etc...
Fácil para adaptarse a la morfología del
paciente, de fácil acceso para los cuidadores, cambio de ropa o los cambios de
pañal.

Camilla con Partner® 160

Camilla radiotransparente en 2 partes
Especificaciones técnicas
Capacidad de peso

240 kg

300 kg

Ancho
Longitud

60 cm

70 cm

Peso

15,8 kg

Materiales

203 cm
19,9 kg

de aluminio anodizado, aluminio lacado, tornillos de acero inoxidable. Las placas en policarbonato. Las piezas de plástico
de polietileno de alta definición

Las camillas son dispositivos médicos de Clase I, de conformidad con la Directiva 93/42/CEE
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Muy cómoda y fácil de
limpiar, ya que está hecha
de vinillo. Desinfección
rápida con productos
detergentes estándares.

Para aliviar las partes
sensibles del cuerpo
del paciente y dar un
fácil acceso a todas
las partes del cuerpo
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