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Reconocido y recomendado por los profesionales sanitarios como el sistema preventivo de contención terapéutica más cómo-
do, rápido y seguro del mercado. Pensado para pacientes con agitación psicomotriz, facilita el autocontrol y evita el riesgo 
de autolesión o lesión a terceros y caídas de la cama, camilla, silla o sillón. También permite flexibilizar de forma segura el 
grado de contención según requiera el tratamiento.

Estructura reforzada 
de forma 
estandarizada en 
todas las zonas 
susceptibles de sufrir 
esfuerzos elevados.

Ollaos sellados 
por ultrasonido 

para evitar 
desgarros

Bordes con 
costura reforzada, 
acolchados y 
suaves para evitar 
lesiones al 
paciente.

Velcro® para 
facilitar una 

rápida y segura 
aplicación.

SISTEMAS DE CONTENCIÓN TERAPÉUTICA

SEGURIDAD DE SALVAFIX®
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Memory pro | Standard | Slim | Transport

Latexfree



Ribete AZUL
•	Cinturones
•	Muñequeras
•	 Arnés	
•	 Perineal	
•	DUO

Ribete BEIGE
•	 Tobilleras	
•	Muslera

Para facilitar la identificación del sistema SALVAFIX® se hace la siguiente distinción:

ETIQUETADO

CÓDIGO DE COLOR

M
LOT M0912 100% PES

SVF3000 P

www.medisystemsl.com
MEDICARE SYSTEM S.L.U

PROMemory UP

S L XL

Código de referenciaNombre de gama SAlvAfIx® 

Tallas

Orientación

Material

Información de lavado

Número de lote

Posición
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SISTEMAS	DE	CIERRE	SEGURO
de fácil y rápida colocación y se abren con llave específica.

SISTEMA	DE	CIERRE	SEGURO	ESTÁNDAR

Para uso general, re  siste hasta 150 kg de tracción. 
Está compuesto por tres ele  mentos:
· BOTÓN amarillo de cierre seguro*
· PIVOTE de acero inoxidable con ranura de anclaje
· LLAVE magnética con centrador

SISTEMA	DE	CIERRE	SEGURO	MECÁNICO	

El sistema de más alta resistencia. Apto para el 
lavado del paciente y funciona correctamente incluso 
después de haberse mojado. Está compuesto por tres 
ele  mentos:
· BOTÓN de cierre con mecanismo de acero
  inoxidable y carcasa de aluminio
· PIVOTE de acero inoxidable de 7 mm de diámetro
· LLAVE mecánica de acero inoxidable

SISTEMA	DE	CIERRE	SEGURO	ALUMINIO

Especial para uso en psiquiatría y urgencias, resiste 
hasta 300 kg de tracción. 
Está compuesto por tres ele  mentos:
· BOTÓN amarillo de cierre seguro con base 
  reforzada de aluminio*
· PIVOTE de acero inoxidable con ranura de anclaje
· LLAVE magnética con centrador

LLAVE	MAGNÉTICA

La nueva llave magnética con 
el sistema centrador mejora el 
posicionamiento de la llave 
en el botón de cierre seguro. 
Esta característica facilita el 
desbloqueo y la apertura del 
botón.

LLAVE	MECÁNICA	

Llave fabricada con acero 
inoxidable especialmente 
diseñada para una rápida 
y segura apertura del 
botón mecánico. Funciona 
correctamente bajo cualquier 
condición de humedad o 
temperatura.

· Apertura rápida y segura
· Con imán de Neodimio
  con numerosas ventajas:

Potencia magnética de materiales

Neodimio

Samco

Coaniax
Ferrita

Gomma

· 3 a 6 veces mas potente
· Pequeño y fácil de llevar
· Buen aspecto y acabado
· No pierde partículas magnéticas
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SALVAFIX®	Memory	PRO

Simplifica la aplicación y aumenta la seguridad y control, 
evitando riesgos para el paciente por demasiado ajuste 
o para el personal sanitario por demasiada holgura.

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3001P S 46 - 76 cm 16 cm
Svf3000P M 68 - 108 cm 18 cm
Svf3002P L 95 - 135 cm 18 cm
Svf3003P XL 115 -  150 cm 18 cm

• 1 cinturón con 2 bandas laterales y perineal cosidos 
• 3 botones de cierre (tallas L y XL 4 botones de cierre)
• 2 llaves magnéticas

 Sistema MEMORY patentado  Banda lateral cosida  Articulación 

 3 ollaos en el base de cinturón 

 Banda perineal 

 Dobles ollaos para xl  Ribetes acolchados reforzados   

ATENCIÓN: Utilizar siempre este cinturón 
conjuntamente con las bandas laterales y 
el perineal, por seguridad y para evitar 
accidentes y lesiones al paciente. 

 Banda lateral con más ollaos 

 Facilita la colocación y registra
 la condición del paciente

  Mejora la seguridad del paciente 
evitando el efecto helicóptero

 Previene que el paciente se deslice   
hacia abajo evitando lesiones y 

riesgo de asfixia

   Permite el cambio postural

Mejora la adaptacion a las 
distintas anchuras de las camas

  

Permite la contención terapéutica Aumenta el confort del paciente
 

Mejora la seguridad del paciente
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CINTURÓN	ABDOMINAL	con	BANDA	PERINEAL

El cinturón de sujeción abdominal incluye un sistema articulado que permite al paciente girarse hacia ambos lados, incorporarse o sentarse 
en la cama. Se puede instalar fácilmente antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con bandas de sujeción, 
se fija al bastidor de la cama o camilla, la superior se co  loca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de sujeción la   teral deben 
aplicarse y usarse siempre y sirven para evitar que el paciente gire sobre el eje del cinturón. 

El	CÓDIGO ALFANUMÉRICO	es	
un	 nuevo	 sistema	 patentado	 que	
permite	aplicar	 el	 producto	de	una	
manera	más	fácil,	rápida	y	segura.	
Informa	 de	 cambios	 en	 la	 medida	
abdominal	y	permite	una	configura-
ción	constante	en	cada	aplicación.



CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3251 S 9 - 15 cm 8 cm
Svf3250 M 14 - 20 cm 8 cm
Svf3252 L 19 - 25 cm 8 cm
Svf3253 XL 24 -  30 cm 8 cm

• 2 muñequeras
• 4 botones de cierre
• 2 llaves magnéticas

CINTURÓN ABDOMINAl sin BANDA PERINEAl

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3001 S 46 - 76 cm 16 cm
Svf3000 M 68 - 108 cm 18 cm
Svf3002 L 95 - 135 cm 18 cm
Svf3003 XL 115 - 150 cm 18 cm

• 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas 
• 3 botones de cierre (tallas L y XL 4 botones de cierre)
• 2 llaves magnéticas

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3351 S 13 - 18 cm 8 cm
Svf3350 M 18 - 24 cm 8 cm
Svf3352 L 24 - 28 cm 8 cm
Svf3353 XL 28 -  34 cm 8 cm

• 2 tobilleras
• 1 cincha de sujeción a la cama para tobillera
• 4 botones de cierre
• 2 llaves magnéticas

5

MUÑEQUERAS

Las muñequeras de sujeción SALVAFIX® permiten asegurar una o ambas manos del paciente. El Velcro® facilita la aplicación de las 
muñequeras de una forma más ajustada, incrementando la seguridad del sistema.

TOBILLERAS

Las tobilleras de sujeción SALVAFIX® permiten adecuar los niveles de sujeción a las necesidades clínicas del paciente. Los acolchados de 
protección son de características idénticas a las muñequeras. El Velcro® facilita la aplicación de las tobilleras de una forma más ajustada, 
incrementando la seguridad del sistema.

Combinadas con el cin   turón abdominal 
SALVAFIX® y sujetas a las presillas 

situadas en su base, limitan movimientos 
fuera del perímetro de la cama. 

Acolchado envolvente de tacto suave.
Elimina lesiones por presión o abrasión.

SALVAFIX®	Memory	PRO

* Recomendación para talla “L”: 
   añadir segundo botón por seguridad.
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• 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas (incluye 
perineal cosido en los códigos SVF315*P)

• 1 banda perineal (no incluída en los códigos SVF315*P)
• 1 arnés de sujeción con cinta de tórax
• 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
• 2 muñequeras
• 2 tobilleras
• 1 cincha de sujeción a la cama para tobillera
• 15 botones de cierre (16 para L y XL)
• 4 llaves magnéticas

 Cinturón con perineal  Arnés + tórax 

 Muñequeras  Tobilleras 

SISTEMA COMPlETO

Este sistema permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos 
individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.

ARNÉS + TÓRAx

Evita que el paciente se deslice verticalmente hacia arriba y es altamente flexible en su aplicación. Una cinta alrededor del tórax impide que 
puedan deslizarse y soltarse del arnés. Con este producto se adjunta una banda transversal cuyo uso impide la incorporación violenta e inme-
diata para que no pueda lesionarse a sí mismo o a otras personas. Para pacientes no violentos se utiliza este arnés sin la banda transversal 
y el paciente obtiene un grado de movilidad mas alto al poderse incorporar en la cama, pero no deslizarse hacia arriba.

SALVAFIX®	Memory	PRO

SIN
perineal cosido

CON
perineal cosido

• 1 arnés de sujeción con cinta de tórax
• 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
• 4 botones de cierre
• 1 llave magnética

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO

Svf3431 S 50 - 90 cm
Svf3430 M/L 70 - 126 cm
Svf3433 XL 109 - 165 cm

CÓDIGO CÓDIGO TAllA

Svf3151 Svf3151P S
Svf3150 Svf3150P M
Svf3152 Svf3152P L
Svf3153 Svf3153P XL
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CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3031P S 46 - 76 cm 16 cm
Svf3030P M 68 - 108 cm 18 cm
Svf3032P L 95 - 135 cm 18 cm

• 1 cinturón con 2 bandas laterales y perineal cosidos
• 3 botones de cierre (talla L 4 botones de cierre)
• 1 llave magnética

SALVAFIX®	Standard

la gama STANDARD permite una contención segura y adaptada a 
la necesidad del momento. Productos fabricados con materiales muy 
resistentes, confortables y sencillos de utilizar.

 Banda lateral cosida  Articulación 

 3 ollaos en el base de cinturón 

 Banda perineal 

 Ribetes acolchados reforzados    Banda lateral con más ollaos 

  Mejora la seguridad del paciente 
evitando el efecto helicóptero

 Previene que el paciente se deslice   
hacia abajo evitando lesiones y 

riesgo de asfixia

    Cosido central

Mejora la adaptacion a las 
distintas anchuras de las camas

  

Permite la contención terapéutica Aumenta el confort del paciente

CINTURÓN	ABDOMINAL	con	BANDA	PERINEAL

El cinturón de sujeción abdominal se puede instalar fácilmente antes o después de que el paciente se haya acostado. La parte inferior, con 
bandas de sujeción, se fija al bastidor de la cama o camilla, la superior se co  loca alrededor de la cintura del paciente. Las bandas de 
sujeción la   teral deben aplicarse y usarse siempre y sirven para controlar o fijar el giro a derecha o izquierda y permiten rea lizar los cambios 
posturales pertinentes. 

ATENCIÓN: Utilizar siempre este cinturón 
conjuntamente con las bandas laterales y 
el perineal, por seguridad y para evitar 
accidentes y lesiones al paciente. 



CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3221 S 9 - 15 cm 8 cm
Svf3220 M 14 - 20 cm 8 cm
Svf3222 L 19 - 25 cm 8 cm

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3321 S 13 - 18 cm 8 cm
Svf3320 M 18 - 24 cm 8 cm
Svf3322 L 24 - 28 cm 8 cm

• 2 muñequeras
• 2 botones de cierre 
• 1 llave magnética 

• 1 conjunto de tobilleras cosidas
• 4 botones de cierre 
• 1 llave magnética

• 1 arnés de sujeción
• 1 cincha de sujeción a la cama para arnés
• 3 botones de cierre
• 1 llave magnética

CÓDIGO TAllA

Svf3400 ÚNICA

• 1 muslera
• 4 botones de cierre
• 1 llave magnética           

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3600 ÚNICA 32 - 62 cm 8 cm
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CINTURÓN ABDOMINAl sin BANDA PERINEAl

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3031 S 46 - 76 cm 16 cm
Svf3030 M 68 - 108 cm 18 cm
Svf3032 L 95 - 135 cm 18 cm

• 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas 
• 3 botones de cierre (talla L 4 botones de cierre)
• 1 llave magnética

MUÑEQUERAS,	TOBILLERAS	y	MUSLERAS

Permiten asegurar las extremidades del paciente. El confortable acolchado envolvente y de tacto suave elimina las posibles lesiones por 
presión o abrasión que se dan con los sistemas de contención tradicionales. Su particular diseño permite una cómoda aplicación sobre las 
presillas del cinturón, eliminando así las dificultades de fijación al bastidor de la cama con distintos anchos. El Velcro® del interior impide el 
deslizamiento de las partes solapadas.

ARNÉS

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y realizar agresiones con la cabeza. 
Se sujeta por medio de una amplia ban da de Velcro® a la parte posterior del cinturón y con el sistema de cierre a la anterior. Un ribete 
azul cosido en el borde de las bandas les confiere una superficie suave y acolchada para mayor confort del paciente.

SALVAFIX®	Standard
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SALVAFIX®	Standard

SALVAFIX®	Duo

• 1 cinturón con 2 bandas laterales cosidas (incluye 
perineal cosido en los códigos SVF312*P)

• 1 banda perineal (no incluída en los códigos SVF312*P)
• 1 arnés de sujeción
• 1 cincha de sujeción a la cama para arnés 
• 2 muñequeras
• 1 conjunto de tobilleras cosidas
• 12 botones de cierre (13 para L)
• 2 llaves magnéticas

CÓDIGO CÓDIGO TAllA

Svf3121 Svf3121P S
Svf3120 Svf3120P M
Svf3122 Svf3122P L

SISTEMA COMPlETO

Este sistema permite elevar al máximo el nivel de seguridad del paciente y del personal médico. Dado que se compone de elementos 
individuales se pueden utilizar según necesidad en el momento.

SIN
perineal cosido

CON
perineal cosido

• 1 par de DUO
• 4 botones de cierre
• 2 llaves magnéticas

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3820 ÚNICA 10 - 34 cm 8 cm

• 1 par de DUO
• 4 botones de cierre
• 2 llaves magnéticas

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3800 ÚNICA 10 - 34 cm 8 cm

DUO UNIvERSAl

Este par universal permite una contención indistinta de manos y/o pies en caso de emergencia. Tiene una gran capacidad de fijación de 
perímetro y bandas largas con muchos ollaos para el amarre seguro a cualquier tipo de cama, camilla u otro sitio necesario en cualquier 
momento.



• 1 cinturón
• 2 botones de cierre
• 1 llave magnética

• 1 cinturón con dos bandas laterales y perineal cosido
• 3 botones de cierre
• 1 llave magnética

• 1 banda de perineal (cinturón no incluído)

• 1 cinturón con dos bandas laterales cosidas 
• 3 botones de cierre
• 1 llave magnética

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3050P M 68 - 108 cm 8 cm

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3050 M 68 - 108 cm 8 cm

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3060 M 68 - 108 cm 8 cm
Svf3062 L 74 - 114 cm 8 cm

CÓDIGO TAllA lONGITUD ANCHURA

Svf3411 M 110 cm 5 cm
Svf3412 L 150 cm 5 cm

SALVAFIX®	Slim

Permite una contención segura y adaptada al paciente de complexión 
delgada en cama, silla de ruedas, silla o sillón. Ideales para la atención 
domiciliaria por su seguridad, comodidad y sencillez.

CINTURÓN	PARA	CAMA	con	BANDA	PERINEAL

Cinturón con bandas laterales y perineal fijado al cinturón para mayor seguridad del paciente. El perineal evita que el cinturón se deslice 
hacia arriba. Las bandas laterales impiden que el paciente gire sobre el eje del cinturón.

CINTURÓN	PARA	SILLA	DE	RUEDAS	|	SILLA	|	SILLÓN

Modelo diseñado para paciente sentado. De fácil montaje gracias a la longitud adecuada de sus cintas, abarcando los diferentes perímetros 
que pueda tener la silla de ruedas, silla o sillón.

BANDA	PERINEAL

Elemento adicional de seguridad que impide el deslizamiento involuntario del paciente. Fácil de colocar y quitar.

CINTURÓN	PARA	CAMA	sin	BANDA	PERINEAL
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CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3270 M 14 - 20 cm 8 cm

• 1 conjunto de muñequeras cosidas para camilla
• 3 botones de cierre 
• 1 llave magnética

CÓDIGO TAllA PERÍMETRO ANCHURA

Svf3370 M 18  - 24 cm 8 cm

• 1 conjunto de tobilleras cosidas para camilla
• 3 botones de cierre
• 1 llave magnética

CÓDIGO TAllA

Svf3470 ÚNICA

• 1 arnés para camilla 
• 3 botones de cierre
• 1 llave magnética

SALVAFIX®	Transport

Sistema de contención seguro y adaptado específicamente para el transporte 
de pacientes agitados y/o desorientados en camilla. Permite una colocación 
rápida, ofreciendo alta seguridad y confort al paciente.

MUÑEQUERAS

Muñequeras adaptadas al montaje en camilla sin descuidar 
las prestaciones habituales de seguridad y confort. Su 
particular diseño permite una cómoda aplicación sobre la 
camilla gracias a su sistema de fabricación en monoblock, 
eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas 
tradicionales.

TOBILLERAS

Tobilleras adaptadas al montaje en camilla sin descuidar las 
prestaciones habituales de seguridad y confort. Su particular 
diseño permite una cómoda aplicación sobre la camilla 
gracias a su sistema de fabricación en monoblock, 
eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas 
tradicionales.

ARNÉS

El arnés de sujeción torácica se utiliza para evitar que el 
paciente pueda desplazarse verticalmente y para evitar que 
pueda realizar agresiones con la cabeza. Un ribete azul 
cosido en el borde de las bandas las dotan de una 
superficie suave y acolchada para mayor confort del 
paciente. Su particular diseño permite una cómoda 
aplicación sobre la camilla gracias a su sistema de 
fabricación en monoblock, eliminando así las dificultades de 
fijación de otros sistemas tradicionales.
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Medi Care System S.l.U. 
Abad Escarré, 15 · 08302 Mataró (Barcelona) SPAIN

Tel. +34 937 570 048 · fax +34 937 414 068
info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Para una información más detallada de todos los productos ver folleto de instrucciones de uso e información de seguridad incluido en cada unidad de producto.

ACCESORIOS
SISTEMAS DE CIERRE SEGURO

Svf3500 
Caja de 10 sistemas de cierre seguro estándar 
(10 botones + 10 pivotes)

Svf3510 
Caja de 10 sistemas de cierre seguro en aluminio 
(10 botones + 10 pivotes) 

Svf3503  
Caja de 20 botones amarillos sin pivotes
Svf3504  
Caja de 20 pivotes de acero inoxidable

Svf3520  
Caja de 10 sistemas de cierre seguro mecánicos lavables
Svf3570
Caja de 10 llaves mecánicas de acero inoxidable

Svf3551 
Caja de 10 llaves magnéticas azules 
con imán reforzado de Neodimio

Svf3950 
Caja de 10 llaveros extensibles

Svf3920 
Kit de emergencia: 
Caja + Herramienta de corte

Svf3460 
Cinta de extensión de 60cm

Svf3900  
Herramienta de corte

BAG 4560
Bolsa de lavado SAlvAfIx® 45x60cm
BAG 6090
Bolsa de lavado SAlvAfIx® 60x90cm
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OTROS	PRODUCTOS FORMACIÓN	PROFESIONAL
 Salvafast® 
Sistema rápido de contención/liberación

 Salvaclip® Safe & Comfort 

Chaleco/Cinturón

Medicare System, como empresa especializa-
da en sistemas de contención, dispone de un 
completo programa de formación para profe-
sionales, con material didáctico, clases prácti-
cas y asistencia a distancia, dirigidas a una 
utilización más eficaz y segura de nuestros 
sistemas.


