
 



MODELO BARIÁTRICO

Colchoneta de evacuación S-

CAPEPLUS

Esta colchoneta de evacuación servirá para evacuar de forma segura a personas de mayor 
estatura. Hasta 400 KG / 881 lbs.


Retiene calor extra

Debido a la estructura resistente de la tela y 
dos solapas corporales superpuestas, la 
víctima en el colchón retiene el calor corporal 
adicional.


Ergonómico-amigable


Puede utilizar el Bariatric S-CAPEPLUS con 
varios socorristas utilizando las correas de 
tracción en los lados longitudinales, el 
extremo de los pie y de la cabeza, lo que le 
permite evacuar de manera controlada. 
Debido a que necesita lidiar con ello, es 
importante que trabaje de una manera 
ergonómica y amigable. Es por eso que la 
longitud de las correas de tracción es tan 
larga que puede mantenerse erguido al tirar, lo 
que es bueno para su espalda y 
extremidades.




 

Se puede usar por varios socorristas


Cuando necesite evacuar a una persona de mayor tamaño, no puede hacerlo solo. Necesita 
ayuda de otros socorristas. El S-CAPEPLUS bariátrico está diseñado de tal manera que puede 
operar la colchoneta de evacuación con varias personas. Esto es beneficioso durante una 
evacuación horizontal y vertical.




 






 

Detalles que importan


01. Las correas de posicionamiento se colocan alrededor del torso y las 
piernas. Esto asegura que la persona permanezca en el centro de la 
alfombra de evacuación.


02.Con el reposapiés ajustable se evita que la víctima se deslice sobre el 
colchón durante una evacuación vertical por las escaleras.




 




03.Las largas correas de tracción garantizan que pueda trabajar de forma 
ergonómica y amigable. Estos se pueden ajustar y mover con el mosquetón.




 

04.Gracias a las asas en los lados longitudinales, también puede levantar el 
colchón de evacuación del suelo. Esto podría ser necesario si, por ejemplo, 
tiene que trasladarse a una camilla.






 
05.Con la cremallera en la cabecera puedes reemplazar la funda en caso de 
que se dañe. O coloque la funda en la lavadora en caso de mucha suciedad.
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