
Simple, efectiva, rápida.

“No dude, use S-CAPEPLUS 
para evacuar”
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Prepare su evacuación 
en caso de emergencia.
La herramienta de evacuación más rápida y práctica para personas no validas. A petición de 
un hospital en Arnhem, se inventó S-CAPEPLUS. Las herramientas de evacuación existentes 
del hospital ya no cumplían con las expectativas del presente. El hospital quería una nueva 
herramienta centrada en la velocidad, la comodidad y la facilidad de uso. También requerían 
un bajo precio d y poco o ningún costo de mantenimiento. Todos estos requisitos fueron 
considerados durante el desarrollo de S-CAPEPLUS.
Mientras tanto, la colchoneta  de evacuación se ha convertido en un dispositivo bien conocido 
para salvar vidas de las personas que sufren de movilidad reducida. Con S-CAPEPLUS, usted 
elige por simplicidad, comodidad y velocidad. Tres valores fundamentales que son vitales 
durante una emergencia. Empresas, escuelas, hoteles, centros de atención y agencias 
gubernamentales ya están utilizando la colchoneta de evacuación durante las emergencias. 
En otras palabras: cualquier persona puede desplegar la colchoneta de evacuación en 
cualquier lugar. Descubra las posibilidades de S-CAPEPLUS y descubra por qué esta 
colchoneta  de evacuación se adapta a sus necesidades.
Para escaleras perforadas y terrenos muy rugosos , se recomienda usar S-CAPEPLUS 
Premium, que se produce con la fibra más fuerte del mundo, Dyneema®. Dyneema® es 15 
veces más fuerte que el acero.

Dimensiones plegada en la bolsa: 60 x 35 x 60 cm
Dimensiones con los laterales extendidos: 60 x 210 cm
Dimensiones en armario de pared: 100 x 60 x 17 cm
Peso: 5,5 kilogram
Material: Fibra retardante al fuego Trevisa CS poliester

Un grupo de expertos en seguridad se sorprendió 
por la simplicidad y velocidad de S-CAPEPLUS al 
evacuar a las víctimas y / o personas inmóviles 
durante una emergencia. Después de las dos 
demostraciones, los usuarios se mostraron 
muy positivos sobre la facilidad de uso en 
la emergencia. Mientras tanto, las primeras 
colchonetas  ya estaban pedidas.
Jan Bekkers, Safety Manager, Philips Benelux

¿Quien usa nuestra colchoneta de 
evacuación?

Personas mayores
Usuarios de sillas 
de ruedas
Personas no validas
Heridos o enfermos

Personas con problemas 
visuales severos
Enfermos crónicos
Personas con trastornos 
mentales severos

¿Quién usa la cochoneta de 
evacuación?


