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Descripción del producto
La cinta de sentado es un accesorio que se coloca por debajo de la parte inferior del paciente y se utiliza como ayuda durante la
primera parte de la elevación. Es adecuada para pacientes que necesitan asistencia para elevar la parte inferior de su cuerpo durante
una elevación. De este modo se evita que el chaleco de apoyo se deslice hacia arriba, lo que podría causar una presión no deseada
por debajo de los brazos.
La Cinta de Sentado Sabina está diseñada para ser utilizada únicamente con las grúas Sabina de Liko (existen distintos modelos).
La cinta de sentado debe utilizarse siempre con uno de los chalecos de apoyo de Liko. Además, la elevación se debe completar
con la percha con cinta de elevación Sabina.
El refuerzo plástico facilita la colocación de la cinta de sentado. El refuerzo plástico se introduce en el bolsillo ubicado en la parte
inferior de la cinta de sentado y facilita la colocación de la cinta por debajo de la parte inferior del paciente.
La elevación y transferencia de un paciente siempre conllevan ciertos riesgos. Lea la guía de instrucciones de la
grúa Sabina y del chaleco de apoyo antes de su utilización. Es importante comprender todo el contenido de la guía de
instrucciones. El equipamiento sólo debe ser utilizado por personal cualificado. Asegúrese de que los accesorios de
elevación son los adecuados para la grúa utilizada. Proceda con cuidado durante la utilización. Como cuidador, usted
es siempre responsable de la seguridad del paciente. Debe ser consciente de la capacidad del paciente de llevar a cabo
la elevación. Póngase en contacto con el fabricante o proveedor si no está seguro o si tiene alguna pregunta. Las guías
de instrucciones se pueden descargar de forma gratuita desde www.liko.com.
En este documento, se denomina paciente a la persona elevada y cuidador a la persona que le asiste.
Antes de proceder con la elevación, tenga en cuenta los siguientes puntos:
• 	Una persona responsable de su organización debe decidir, si es necesaria la asistencia de uno o más cuidadores, según cada caso.
• Planifique la elevación con anterioridad para que se realice de forma tan segura y práctica como sea posible.
•	Aunque las perchas de Liko están equipadas con ganchos de seguridad, se debe proceder con especial cuidado: Antes de elevar
al paciente de la base donde se encuentra pero después de que los lazos del arnés se hayan ajustado completamente, asegúrese
que éstos estén correctamente sujetos a la percha.
• Nunca deje al paciente desatendido durante una elevación.
• Asegúrese que las ruedas de la silla de ruedas, cama, camilla, etc. están bloqueadas durante una elevación o traslado.
• Trabaje siempre de forma ergonómica.

Aplicación

Descienda la cinta de sentado tanto como sea posible.
Consejo: el refuerzo plástico facilita la colocación.

Coloque el chaleco de apoyo. Acerque la grúa Sabina.
Conecte los lazos de cinta del chaleco en la percha. Para
más información, consulte las guías de instrucciones del
chaleco y del grúa utilizados.
Extienda las cintas de la cinta de sentado y conecte los lazos
de las cintas a la percha con cinta de elevación.

A una posición de sentado
nuevamente

Elevación

Comience la elevación. La cinta
de sentado es una ayuda durante
al primera parte de la elevación.

En la posición elevada, la cinta de
sentado libera su carga y se puede
deslizar fácilmente hacia un lateral
para facilitar los traslados al baño,
por ejemplo.

Durante el descenso, el paciente se
coloca más fácilmente en la posición
adecuada en la silla de ruedas si no
se utiliza la cinta de sentado.
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Material

3591115

Poliéster, tejido recubierto de plástico

Carga máxima
200 kg (440 lbs)

Refuerzo plástico
Junto con la cinta de sentado, se proporciona un refuerzo plástico (polietileno) cuyo uso previsto
es el de facilitar la colocación.
Cuidado y mantenimiento
Examine el accesorio de elevación periódicamente, especialmente después de su lavado. Preste especial atención al desgaste
y daño en el material / tejido, costuras, cintas y lazos de las cintas. No utilice accesorios de elevación que no estén en buen
estado. Si no está seguro de algo, póngase en contacto con el fabricante o proveedor.
Instrucciones de lavado: Véase la etiqueta de la cinta de sentado. El refuerzo plástico se debe lavar con desinfectantes.
Producto de clase médica I
La Cinta de Sentado Sabina cumple con todos los requisitos de los productos MDD de clase I (MDD 93/42/EEC).
También cumple los requisitos de la norma armonizada EN ISO 10535.
Liko posee la certificación de calidad de acuerdo a la ISO 9001 y su certificación correspondiente para empresas médicas,
ISO 13485. Liko también posee la certificación medioambiental de acuerdo a la ISO 14001.
Design and Quality by Liko in Sweden
Los productos Liko están en un continuo desarrollo, por lo que nos reservamos el derecho de realizar modificaciones en
ellos sin previo aviso. Póngase en contacto con su representante de Liko para obtener asesoramiento e información sobre
actualizaciones de productos.
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