
Productos que ofrecen la funcionalidad necesaria, 
con una eficiencia inmejorable para el profesional 
sanitario y el máximo confort para el usuario.

Cuidados 
enfermería
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quos elitas arias eum dolut voluptatus iliqui offic temolo etur?

Inmovilización

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.
Destacamos:

  Con cierre de velcro para una apertura rápida

Inmovilizador de extremidades de apertura rápida

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.
Color: Blanco.
Destacamos:

  Fijación fuerte a través de orificio

Ref. Uds./Caja

1090303 80

Ref. Uds./Caja

1090110 60

Ref. Uds./Caja

1090100 80

Material: Tejido no tejido con interior de espuma.
Destacamos:

  Con cierre de velcro y anilla para mayor seguridad

Inmovilizador de extremidades seguridad

Inmovilizador de extremidades confort de seguridad
Material: Interior de algodón y exterior de material acolchado.
Destacamos:

  Cierre de velcro y anilla para mayor seguridad

Ref. Tallas Uds./Caja

1000202 L 60

1000405 S 60

Para pacientes inquietos que corren el riesgo de interrumpir el tratamiento, 
causarse lesiones o poner en peligro la integridad de la zona afectada. Con 
un diseño anatómico adaptable a muñecas y tobillos, incluye un sistema 
de cierre para ajustar el inmovilizador a la extremidad con tiras que pueden 
atarse a la cama.

Inmovilizadores de extremidades

Inmovilizador de extremidades con orificio
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Guantes de examen desechables certificados como equipos de 
protección individual.

Material: Malla transpirable para el reverso de la mano y tejido 
suave y acolchado para la palma.
Destacamos:

  Recomendado para cirugía de manos e inmovilización de 
pacientes

  Ofrece separación para los dedos y la mejor postura para la 
mano y su inmovilización

Inmovilizador con protección de mano

Material: Exterior de tejido no tejido, interior con depresor de 
madera.
Destacamos:

  Cómodo, ligero y transpirable. 
  Ajustable con cierres de velcro

Inmovilizador de codo para niños

Ref. Uds./Caja

1090300 16

  Material acolchado muy suave para la piel, con cierre de velcro

Inmovilizador de extremidades 
pediátrico - neonatal

Ref. Uds./Caja

1090150 120

Ref. Tallas Uds./Caja

1060310 M 24

1060300 S 24

Inmovilizador de mano y pediátrico
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Inmovilizadores y 
cabestrillos

Material: Material acolchado con apoya dedos y tiras ajustables para 
mayor confort.

Ref. Tallas Uds./Caja

1000720 XL 10

1000721 L 10

1000722 M 10

1000723 S 10

1000724 XS 10

Ref. Tallas Uds./Caja

1012915 XL 20

1012925 L 20

1012935 M 20

1012945 S 20

1012955 XS 20

Material: Material de tejido no tejido, ligero y transpirable con tiras 
acolchadas para mayor confort.

Inmovilizador de hombro azul

Inmovilizador de brazo y hombro: fija el brazo y el hombro con una tira 
torácica ajustable. 

El gran tamaño de la bolsa para el antebrazo sostiene la muñeca e incluye 
una tira para el pulgar que maximiza el confort. Puede utilizarse como 
cabestrillo. 

Inmovilizador de hombro gris
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Guantes de examen desechables certificados como equipos de 
protección individual.

Cabestrillo: sostiene el brazo del paciente, ya sea fracturado o con lesiones menores en fase de recuperación. 

Material: Fabricado con un material ligero y transpirable. 
Ajuste con sistema velcro.

Inmovilizador cuello/puño

Ref. Tallas Uds./Caja

1000710 Adulto 30

1000709 Pediátrico 30

Material: Material transpirable y  tiras ajustables de tejido no tejido.

Inmovilizador de hombro malla

Ref. Tallas Uds./Caja

1012825 L 10

1012835 M 10

1012845 S 10
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Soporte moldeable
Indicado para inmovilizar y proteger las zonas de punción 
de los pacientes.

Ref. Tallas Uds./Caja

1060130 L 30

1060125 M 30

1060120 S 30

1060100 XS 30

Sujeción abdominal post-operatoria.

Faja abdominal

Ref. Tallas Uds./Caja

1070310 L 10

1070300 M 10

Inmovilizador de clavícula: sostiene el hombro en una posición correcta para recuperarse de una lesión de clavícula. 

Material: Correas de axilas acolchadas y ajuste de 4 puntos para un 
mayor confort.

Ref. Tallas Uds./Caja

1000705 L 10

1000706 M 10

1000707 S 10

1000711 XS 10

Inmovilizador de clavícula
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Cinturón de sujeción perineal transpirable para una perfecta 
sujeción en silla.

Cinturón de sujeción perineal

Ref. Uds./Caja

1070210 12

1070200 12

Material transpirable ligero y muy resistente.
Destacamos:

  Sujeción eficiente y segura

Chaleco de sujeción normal

Ref. Tallas Uds./Caja

1015670 L 10

1015660 M 10

1015650 S 10

Cinturón abdominal de espuma para sujeción en cama o silla.

Ref. Tallas Uds./Caja

1070150 L 12

1070100 M 12

Cinturón de sujeción abdominal

MEJORA DE PRODUCTO
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Protección y 
Antiescaras
Elementos protectores para evitar la aparición de escaras en pacientes 
que deban someterse a periodos prolongados de inmovilización o con 
movilidad reducida.

Destacamos:
  Su relleno de fibra de poliéster distribuye uniformemente la presión 

protegiendo la articulación

Protector codo-talón

Ref. Características Uds./Caja

1080200 Estándar 36

1080210 Reforzado 36

Destacamos:
  Protección completa del pie, protege el talón, con material de tejido 

no tejido y fibra
  Transpirable

Protector talón-pie

Ref. Uds./Caja

1080250 20

Destacamos:
  Máximo confort por su relleno de espuma y revestimiento de algodón

Protector codo-talón confort

Ref. Uds./Caja

1000610 60

Destacamos:
  El revestimiento de baja resistencia a la fricción dificulta la descolocación 

del protector

Protector codo-talón abierto

Ref. Dimensiones Uds./Caja

1080290 Corto 40

1080280 Largo 20
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Guantes de examen desechables certificados como equipos de 
protección individual.

Cojines antiescaras

Cojín cubierto de fibra suave sintética para prevenir escaras en 
pacientes que deben permanecer mucho tiempo sentados.
Disponible en diferentes formas que se adaptan a las necesidades 
del paciente o el tipo de silla.
Destacamos:

  Fabricado en algodón y fibra siliconada. Cómodo y transpirable

Cojín antiescaras

Ref.
Características /

dimensiones
Uds./Bolsa

5010001
Herradura

(44x44 cm)
1

5010003
Anillo

(Ø 49 cm)
1

Cojín antiescaras punteado
El cojín punteado antiescaras es utilizado para prevenir escaras en 
pacientes que deben permanecer mucho tiempo en una silla.
Destacamos:

  Fabricado en algodón y fibra siliconada. Cómodo y transpirable

Ref. Dimensiones Uds./Bolsa

5020100 48x48cm 1
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Recubrimiento confortable y transpirable para acolchar la férula de Braun.
Destacamos:

  Interior de fibra

Recubrimiento férula Braun

Ref. Tallas Uds./Caja

1040350 XL 122x68 cm 12

1040310 L 105x54 cm 12

1040305 M 95x54cm 12

1000321 M 95x54 cm 12

1040300 S 85x54 cm 12

Venis arumet am fuga. Oluptaero volupti nvelibus et acestius estia pel ma 
quos elitas arias eum dolut voluptatus iliqui offic temolo etur?

Protector ocular y
recubrimientos

Protección ocular para fototerapia a fin de prevenir posibles lesiones en pacientes 
pediátricos y recién nacidos.
Destacamos:

  Adaptable al perímetro craneal y altura de la cabeza

Protector ocular

Ref. Tallas / perímetro craneal Uds./Caja

1029150 M 32-37cm 25

1029100 S 30-35cm 25

1029050 XS 25-30cm 25

Protección ocular para fototerapia a fin de prevenir posibles lesiones en pacientes 
pediátricos y recién nacidos, con sujeción trasera.
Destacamos:

  Adaptable al perímetro craneal y altura de la cabeza

Protector ocular con sujeción trasera

Ref. Tallas / perímetro craneal Uds./Caja

1029220 L 35-41cm 25

1029200 M 36-40cm 25

1029250 S 28-35cm 25

Destacamos:
  Transpirable, confortable y absorbente de fluídos

Recubrimiento para mesa quirúrgica

Ref. Tallas Uds./Caja

1040920 L 10

1040910 M 10

1040900 S 30
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Guantes de examen desechables certificados como equipos de 
protección individual.

Sujeciones
Elementos de sujeción para satisfacer las necesidades de una manera 
eficiente y funcional

Adecuado para el transporte de dispositivos de 
telemetría y monitores. Sistema práctico y cómodo. 
Destacamos:

  Medidas estándar

Portamonitor de telemetría

Ref. Uds./Caja

1070600 25

Este soporte está indicado para la sujeción práctica y 
eficaz de sondas y catéteres a las extremidades.
Destacamos:

  Práctico y fácil de utilizar

Soporte sonda-catéter

Ref. Uds./Caja

1070570 30
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Suspensorio para la zona genital masculina.
Destacamos:

  Fabricado con material elástico altamente resistente
  Eficaz para sujeción terapéutica y profiláctica
  Disponible en varias tallas

Suspensorio universal 

  Uso terapéutico.
  Suave y totalmente ajustable

Suspensorio médico

Ref. Uds./Caja

1070811* 10

Ref. Uds./Caja

1070803* 10

Cinturón para 
obstetricia

Suspensorios

BELTY es una nueva generación de cinturones de sujeción para los 
transductores fetales. Son de un solo uso e higiénicos, previniendo así 
las infecciones nosocomiales. Ayuda a disminuir la carga de trabajo del 
profesional sanitario, garantiza la señal de la frecuencia cardíaca fetal y 
mejora la experiencia y comodidad de las madres.

Belty ayuda a brindar una atención de excelencia y facilita el trabajo al profesional 
sanitario.
Destacamos:

  Ofrecen confort y comodidad para la madre
  Evitan marcas y lesiones
  Son aptos para la monitorización en el agua
  Permiten pegar y despegar el cierre; y recolocar el transductor
  Compatibilidad de uso con cualquier transductor en el mercado
  Ayuda a reducir los costes de manipulación, limpieza y optimiza los tiempos 

del personal
  Incrementa la seguridad de las madres y de los profesionales sanitarios
  Previene las IRAS (Infecciones Relacionadas con el Ámbito Sanitario)

Cinturones para obstetricia Belty

Ref. Uds./Pack Uds./Caja

1070400 50 200

* Ver anexo de referencias.
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