
Petos y cinturones de posicionamiento para pacientes sentados

• Fácil de usar y colocar, ajustable

• Tejido 3D para una mayor comodidad, 
resistencia y transpirabilidad 

• Máximo confort y seguridad

• Nuevo diseño más ergonómico

• Lavable a máquina

• Disponible con 2 opciones de cierre: 
• Clips 
• Cierre de seguridad
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Salvaclip® ha sido diseñado
para facilitar la contención y el
posicionamiento en pacientes
sentados. Los productos
Salvaclip® safe y
comfort estan
diseñados para su uso
en silla de ruedas. El
cinturón Salvaclip®

safe y comfort con o
sin perineal se puede
utilizar en sillones o
sillas de ruedas. 

Equilibrio entre comodidad y seguridad

Salvaclip® es un dispositivo de contención que ofrece seguridad y
confort al paciente, siendo de gran ayuda para los cuidadores.
Salvaclip® ha sido diseñado para proporcionar un soporte postural
a pacientes con diversos grados de disminución funcional. Asegura y
posiciona al paciente sentado en silla o silla de ruedas, evitando que
se incline, ladee, abalance, se deslice en el asiento o adopte posturas
que puedan ocasionarle lesiones.

Salvaclip® es también la mejor solución para implementar un
programa preventivo de gestión anti-caídas. 

Las gamas Salvaclip® safe y comfort se componen de petos y
cinturones. Cada uno de estos modelos está disponible con o sin banda
perineal.

Los sistemas preventivos de seguridad y posicionamiento Salvaclip®

safe utilizan botón mecánico con apertura por llave magnética como
sistema de cierre seguro. Todas las cintas se colocan hacia la parte
posterior de la silla, evitando así cualquier manipulación del cierre por
parte del paciente. Este sistema permite una regulación según la
corpulencia del paciente y el perímetro de la silla. La llave magnética
especial permite la apertura del botón de cierre seguro por lo que debe
estar siempre bajo el control de los cuidadores para evitar aperturas
incontroladas. 

Este sistema es apropiado para mantener bajo control a pacientes
agitados, agresivos o pacientes que tiendan a liberarse de los sistemas
de contención más habituales. 

Salvaclip® safe ofrece cuatro opciones de sujeción: 
Cuatro diseños disponibles

Sistema de cierre seguro, fácil y rápido 
El sistema de cierre seguro de Salvaclip® safe se compone de:
• Pivote de acero inoxidable
• Botón de cierre seguro
• Llave magnética

Llave con centrador
La nueva llave magnética con centrador es exclusiva
de Medi Care System SLU y ofrece una mejor y mas
rápida apertura de los botones de cierre. 

Peto perineal
Apropiado para pacientes con
control mínimo del tronco
superior que requieren apoyo
alrededor del torso y sobre los
hombros para mantenerse en
posición vertical. Impide
inclinarse hacia adelante, el
perineal impide deslizarse.

Peto 
Proporciona apoyo en todo el
torso y sobre los hombros para
mantener a los pacientes en
posición vertical. Impide
inclinarse hacia adelante y
balancearse.

Cinturón perineal
Asegura la sujeción alrededor de
la cintura del paciente y evita
que se deslice hacia abajo.
Apropiado para pacientes con
un control estable del tronco
superior.

Cinturón 
Asegura la sujeción alrededor de
la cintura del paciente como
soporte de la pelvis. Apropiado
para pacientes con un control
estable del tronco superior.

Cinta de extensión
La cinta de extensión ha sido
diseñada para ampliar las
posibilidades de adaptación de los cinturones Salvaclip® safe en
sillas o sillones de mayores dimensiones. También puede ser utilizado
para aumentar el contorno del producto y abarcar tallas más grandes. 

Aplicación simple y rápida
La aplicación de Salvaclip® safe es simple y rápida, se coloca el peto
o cinturón sobre el paciente y se pasan las cintas hacia la parte posterior
de la silla utilizando los cierres provistos. Una vez cerradas todas las
bandas, compruebe que quedan firmes y cómodas sin limitar la
respiración del paciente.

Usos
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Adaptable, transpirable y cómodo

El tejido técnico en 3D utilizado para la
confección de Salvaclip® safe y comfort
proporciona una mayor sensación de
comodidad. Se adapta y sujeta el cuerpo del
paciente de forma ergonómica y confortable.
Gracias a su estructura de malla tridimensional
ofrece una excelente transpirabilidad y a la vez
una muy buena resistencia a la rotura. 

Los sistemas de posicionamiento Salvaclip® comfort utilizan el
cierre ajustable clip como sistema de cierre. Todas las cintas se colocan
hacia la parte posterior de la silla para evitar cualquier manipulación
del cierre por parte del paciente. Este sistema permite una buena
regulación según la corpulencia del paciente y el perímetro de la silla.

Este sistema es apropiado para pacientes con riesgo de resbalarse o
caerse de la silla, que adopten posiciones incorrectas o que tengan
movimientos incontrolados.

Cinta de extensión
La cinta de extensión ha sido
diseñada para ampliar las
posibilidades de adaptación
de los cinturones Salvaclip® comfort en sillas o sillones de mayores
dimensiones. También puede ser utilizado para aumentar el contorno
del producto y abarcar tallas más grandes. 

Sistemas de cierre

Salvaclip® safe
El sistema de botón mecánico
con apertura por llave magnética
es seguro e inviolable.

Salvaclip® ofrece 2 sistemas de cierre, cierre por clip y cierre por
botón seguro inviolable. 

Salvaclip® comfort
El sistema de clip ofrece
un cierre y apertura
fácil y rápido. 

Aplicación simple y rápida
La aplicación de Salvaclip® comfort es simple y rápida, se coloca
el peto o cinturón sobre el paciente y se pasa las cintas hacia la parte
posterior de la silla utilizando los cierres provistos. Una vez cerradas
todas las cintas, compruebe que quedan firmes y cómodas sin limitar la
respiración del paciente.

Salvaclip® comfort ofrece cuatro opciones de sujeción: 
Cuatro diseños disponibles

Peto perineal
Apropiado para pacientes con
control mínimo del tronco
superior que requieren apoyo
alrededor del torso y sobre los
hombros para mantenerse en
posición vertical. Impide
inclinarse hacia adelante, el
perineal impide deslizarse.

Peto 
Proporciona apoyo en todo el
torso y sobre los hombros para
mantener a los pacientes en
posición vertical. Impide
inclinarse hacia adelante y
balancearse.

Cinturón perineal
Asegura la sujeción alrededor de
la cintura del paciente y evita
que se deslice hacia abajo.
Apropiado para pacientes con
un control estable del tronco
superior.

Cinturón 
Asegura la sujeción alrededor
de la cintura del paciente como
soporte de la pelvis. Apropiado
para pacientes con un control
estable del tronco superior.

comfort



Codigos

S 90cm - 115cm

M 100cm - 135cm 

L 115cm - 150cm 

SCF 4164

SCF 4165

SCF 4166

S 90cm - 115cm

M 100cm - 135cm 

L 115cm - 150cm 

SCF 4154

SCF 4155

SCF 4156

M 90cm - 135cm 

L 115cm - 165cm

SCF 4365

SCF 4366

M 90cm - 135cm 

L 115cm - 165cm 

SCF 4355

SCF 4356
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TUBULAR ANTIDESLIZANTE UNIDIRECCIONAL 
(TMS-6360)  
Un material especial unidireccional antideslizante evita
que el paciente se deslice fuera del asiento. Permite un
fácil posicionamiento sin esfuerzo para el paciente y el
cuidador.

DISCO GIRATORIO (TMT-6550)
Permite al cuidador girar fácilmente a un paciente de pie
durante una transferencia (p.e. cama a silla) y reduce el
riesgo de tensión o lesión de espalda en el cuidador.
Ambos lados están recubiertos con material
antideslizante.

BANDAS Y CINTURONES DE AYUDA
(TMT-6505/TMT-6506)
La banda es útil para reposicionar y transferir a los
pacientes en la cama o la silla sin presionar sus brazos o
sus articulaciones, evitando lesiones a pacientes y a
cuidadores. Los dos asas de diferentes longitudes en
ambos lados permiten una mejor adaptación a cualquier
morfología.

TABLA DE DESLIZAMIENTO (TMG-6400)
Tabla de transferencia diseñada para facilitar las
transferencias de pacientes sentadas. La tabla sólida
deslizante también es flexible para que pueda ser
doblada sobre una silla de ruedas. Incorpora una asa
para las manos en cada extremos. 

COJÍN PARA SILLA (SVP-2455)
Un cojín de múltiples usos que proporciona una capa
adicional de protección contra la presión, y garantiza un
máximo apoyo y comodidad al paciente especialmente
cuando se sientan por períodos largos. 
El material lavable y suave ayuda a prevenir las úlceras
por presión, hematomas y otras lesiones en la piel.

Especificaciones e información para pedidos

Productos relacionados

Petos y cinturones de posicionamiento para pacientes sentados

S 90cm - 115cm

M 100cm - 135cm

L 115cm - 150cm

SCC 4114

SCC 4115

SCC 4116

S 90cm - 115cm

M 100cm - 135cm 

L 115cm - 150cm 

SCC 4104

SCC 4105

SCC 4106

M 100cm - 135cm 

L 115cm - 165cm 

SCC 4315

SCC 4316

M 100cm - 135cm 

L 115cm - 165cm 

SCC 4305

SCC 4306

Seleccione el código y la talla en su pedido. 
Accesorios
Mejore la comodidad y la funcionalidad de Salvaclip® con accesorios
de Medi Care System SLU.

Contacte con Medi Care System SLU para más información sobre los productos
relacionados.

Medi Care System SLU fabrica una amplia gama de productos para el
cuidado del paciente.

Medi Care System S.L.U. Tel. +34 937 570 048
Abad Escarré 15, 1ª Planta Fax +34 937 414 068
08302 Mataró Spain info@medisystemsl.com

WWw.medisystemsl.com

Sistemas de cierre seguro
SVF3500 Caja de 10 botones + pivotes
SVF3503 Caja de 20 botones
SVF3504 Caja de 20 pivotes de acero inoxidable
SVF3551 Caja de 10 llaves magnéticas azules (1 imán)
SVF3552 Caja de 10 llaves magnéticas naranjas (2 imanes)
SVF3510 Caja de 10 botones mecánicos de aluminio 
SVF3560 Caja de 10 llaves magnéticas de aluminio 

Caja de emergencia
SVF3920 Caja de emergencia con cuter incluido
SVF3900 Cuter 

Clip de cierre
SCP10HR 40mm (macho/hembra). Bolsa de 10 clips.

Hebilla corredera 
SCP030R  40mm de hebilla corredera. Bolsa de 10 unidades. 

Presilla elástica color negro
SCP035R Bolsa de 10 unidades                                                             

Salvaclip® Safe

Salvaclip® Comfort

safe / comfort

40cm SCF 4754
60cm SCF 4756

40cm SCC 4704
60cm SCC 4706

Nota: Todas las medidas son aproximadas. 

Medir contorno
de cintura 
+ silla en cm


