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Tabla de transferencia horizontal
8 modelos de RollerSlide y multitud de accesorios para cubrir todas las necesidades de transferencia horizontal.

RollerSlide consiste en una tabla de deslizamiento 
acolchada con una funda hecha de ULF (Ultra Low 
Friction), nuestro exclusivo material que se desliza 
alrededor de la tabla durante la transferencia. 
El material de deslizamiento reduce la fricción debajo 
del usuario, lo que facilita la transferencia y evita la 
elevación innecesaria por parte del cuidador. 
RollerSlide también asegura transferencias muy 
suaves para usuarios lesionados o muy sensibles 
al dolor.

Versiones Flexi, Light (Radio Transparente) y Extra-Ancha, 

todo el cuerpo y otra que cubre el tronco. Las versiones más largas son plegables por el 
medio.

y que pesen hasta 300 kg.

9145   RollerSlide        175 x 50 cm, Plegable   4,1 kg
9155   RollerSlide         85 x 50 cm    2,2 kg
9148   RollerSlide, Flexi       175 x 50 cm, Plegable   3,9 kg 
9158   RollerSlide, Flexi       85 x 50 cm    2 kg
9120   RollerSlide, Light  (Radio transparente)  175 x 50 cm, Plegable   2 kg
9110   RollerSlide, Light  (Radio transparente)  85x 50 cm,    1,1 kg
9170  RollerSlide, Ligt Extra Ancho (Radio transparente) 175 x 60 cm, Plegable 5,7 Kg
9175  RollerSlide, Light Extra Ancho  (Radio transparente) 85 x 60 cm,   3,2 Kg           
 

9136   Funda Deslizante    para 9120, 9145 y 9148
9156   Funda Deslizante    para 9110, 9155 y 9158
9138   Funda Desechable  para 9120, 9145 y 9148,  2 x 50 pcs
9168   Funda Desechable  para 9110, 9155 y 9158,  2 x 115 pcs
1085   WallRack (dispositivo para colgar fundas desechables y transfers)

Art.  Descripción     Medidas   Peso

Fundas y fundas desechables (Control Infecciones)

Art.  Descripción   RollerSlide                                    Cantidad  

Las fundas desechables se colocan fácilmente sobre el roller (encima de la funda deslizante) antes de su uso con cada
paciente, descartándose posteriormente, avitando así el contacto de la tabla con otros usuarios.   
Se suministran en rollos precortados.


