WOW
Lona porta-heridos de transporte con 10 asas e apoyo para los pies

La lona porta-heridos de transporte WOW, es un dispositivo para la recuperación y el transporte, desde el lugar de la
intervención hacia la camilla, de los pacientes sin lesiones de la columna vertebral.
Características específicas
Construido con materiales a prueba de fuego
Fácil limpieza gracias a la utilización de tejido no
absorbente
Costuras de nylon reforzado para garantizar una alta
resistencia y durabilidad
El ancho de la cinta de los mangos garantiza la seguridad
En el interior, hay asas dedicadas al paciente, para que sea
más colaborativo y aumentar su seguridad.
La forma especial ofrece un gran soporte lateral en la
movimentación del paciente
Apoyo para los pies ajustables en 2 posiciones para
aumentar la resistencia longitudinal
Tirantes ajustables incluidos para una mejor distribución
de la carga para los operadores
Los soportes de aluminio son extraíbles a través de
agujeros dedicadas y se pueden plegar en tres partes.
Cuando se insertan, aumentan la rigidez de la lona y
permiten distribuir la carga sobre una superficie más
grande y limitar la flexión.
El paciente también se puede llevar sentado
Espacio de almacenamiento reducido

De acuerdo con la norma
UNI EN 1865-1

Datos técnicos
Longitud con apoyo para los pies
extendido
Longitud con apoyo para los pies
plegado
Ancho parte superior
Ancho parte inferior
(1)
Espacio de almacenamiento
Tamaño de un soporte plegado
N° asas
Ancho cintas
Longitud asas superiores
Longitud asas inferiores
Longitud soportes
Capacidad
Materiales
Peso com soportes
Número ajustes dos cintos

2560 ± 10 mm
1850 ± 10 mm
960 ± 5 mm
700 ± 5 mm
500x600x150 mm
75x450x30 ± 5 mm
10
50 mm
160 mm
260 mm
1210 ± 10 mm
150 kg
Nylon, PVC, Al
4,7 ± 0,2 kg
6

1

) La medida se refiere a la lona enrollada. Es puramente indicativa, puesto que el dispositivo puede ser
doblado o enrollado de muchas maneras.
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