
Garantizar la seguridad del paciente durante una emergencia

“No dude, use S-CAPEPOD 
para evacuar”

Sábana de evacuación 
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Salvando la vida de un paciente 
durante una emergencia.
Hay un incendio en tu departamento. Todo el mundo está en pánico. Necesitas evacuar. Un 
paciente postrado en cama necesita tu ayuda. En este tipo de situaciones de emergencia, la 
velocidad y la simplicidad son de suma importancia. Con el fin de abordar este escenario de una 
manera efectiva y llevar al paciente rápidamente a un lugar seguro, desarrollamos la sábana de 
evacuación, el S-CAPEPOD. Creamos esta herramienta a petición de un hospital psiquiátrico 
en Eindhoven, Países Bajos. Se encontraron con un desafío, ya que una evacuación con camas 
bloquearía completamente los pasillos y limitaría el acceso a la escalera. Se eligió un diseño 
de hoja único para el S-CAPEPOD. La sábana se monta permanentemente entre el marco de la 
cama y el colchón.  Las alas de la sábana de evacuación que envolveran y sujetaran al paciente 
se guardan debajo del colchon hasta la emergencia  . Ahora puedes mover al paciente con 
facilidad. El propio colchón proporciona un óptimo soporte y protección para el paciente.
Muchos profesionales de la seguridad, en todo el mundo, optan por la velocidad y la simplicidad 
del S-CAPEPOD para garantizar la seguridad de sus pacientes. El S-CAPEPOD asegura que 
tenga una herramienta simple a su disposición para evacuar a los pacientes. Para la evacuación 
de pacientes bariátricos (hasta 330 kilos), puede usar el S-CAPEPOD bariátrico. El S-CAPEPOD 
bariátrico tiene un diseño ligeramente diferente al S-CAPEPOD normal.

S-capepod sirve para colchones de: Ancho: 80 - 90 cm | Max. longitud:  210 cm
S-capepod bariátrico sirve para colchones: Ancho: 100 - 125 cm | Max. longitud:  216 cm
S-capepod esta recomendado para pacientes de: 120 - 150 kg
S-capepod bariátrico esta recomendado para 
pacientes de:

300 kg

Peso de S-capepod: 1.1 kg
Peso de S-capepod bariátrico: 5.51 lbs / 2.5 kg
Material: Tejido retardante al fuego Trevira CS y poliester

El Hopsital Sint-Maartenskliniek decidió 
equipar a sus 265 camas con un S-CAPEPOD. 
Hay productos comparables en el mercado, 
pero el S-CAPEPOD cumplió con todos los 
requisitos. Exigidos. 
Bolhuis. Gerente de Seguridad del Hospital  
Sint-Maartenskliniek

La evacuación con el sistema S-CAPEPOD es 
tres veces más rápida que sin un dispositivo de 
evacuación. 
Daniel Fortin, Bombero de la compañía, 
Beauceville, Quebec, Canadá

¿Qué necesitas saber?
- Equipada con tratamiento anti-bacteria
- Se coloca permanentemente bajo el colchón habitual
- Tejido retardante al fuego
- Sistemas de seguridad de gancho y asas muy fuertes
- Lavable

¿Quien usa S-Scapepod?


