
NEW HIGHTEC

Sistemas de
transferencia
SAMARIT “no lift”

La manera segura de transferir pacientes
Un requisito legal en algunos países y no considerado en otros – las condiciones de trabajo deben ser lo más confortables 
posible. Los empleados sanitarios deben evitar levantar al paciente cuando lo transfieren. Los productos de SAMARIT 
ayudan a la transferencia, sin necesidad de levantar al paciente. Los productos están diseñados para facilitar la transferencia 
sin necesidad de un gran esfuerzo, simplificando el trabajo a los cuidadores, sin tensión sobre su espalda.
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NEW 

Adecuado para radiología, quirófanos, uni-
dades de cuidados intensivos y todos los 
departamentos especiales.

Tamaño: 177 x 50 cm    2.7 kg
plegable a 89 x 50 cm
Antibacteriano, antifúngico, retardante del 
fuego, terminaciones de seguridad, revesti-
miento suave para la piel y fácil de limpiar.

Adecuado para quirófanos de urología, 
de ginecología, salas de reanimación y 
emergencias.

Tamaño: 91 x 50 cm    1.4 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del 
fuego, terminaciones de seguridad, revesti-
miento suave para la piel y fácil de limpiar.

Adecuado para servicios de enfermería de 
cuidados intensivos, colchones de aire y en 
decúbito.

Tamaño: 177 x 50 cm    3.8 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del 
fuego, terminaciones de seguridad, revesti-
miento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0100 Nº de pedido 440.0300Nº de pedido 440.0200

E S T Á N D A R
plegable

M I N I - G Y N
no plegable

U C I - B A R I Á T R I C A
no plegable

•	 Alto rendimiento
•	 Radiotransparente
•	 No tóxico y con tratamiento antibacteriano
•	 Transferencia segura del paciente
•	 Confortable para el paciente
•	 Evita lesiones de espalda a los trabajadores sanitarios
•	 Suave para la piel (sin látex)
•	 Fácil de limpiar y desinfectar - aprobación de higiene
•	 Cubiertas desechables disponibles
•	 Tejido de nylon resistente a desgarros
•	 Cubre una separación de hasta 20 cm
•	 Ahorro de espacio 

5 modelos distintos para cada 
aplicación hospitalaria

L a  n u e v a  S e r i e  R o l l b o r d

Fabricado especialmente para radiología y 
escaners de RM.

Tamaño: 180 x 50 cm    3.8 kg

Nº de pedido 440.0700

ROLLMAT - Producto especial OEM
plegable

¡Pida la oferta
especial!



NEW 

HIGHTEC

Adecuado para quirófanos, radiología, 
varios departamentos (sustituye a los 
rodillos de aluminio).

Tamaño: 126 x 40 cm    1.5 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del 
fuego, terminaciones de seguridad, revesti-
miento suave para la piel y fácil de limpiar.

Adecuado para transferir personas heridas a 
o desde una camilla.

Tamaño: 177 x 40 cm    2.5 kg

Antibacteriano, antifúngico, retardante del 
fuego,  terminaciones de seguridad, revesti-
miento suave para la piel y fácil de limpiar.

Nº de pedido 440.0400 Nº de pedido 440.0500

S U R G I B O A R D
no plegable

M R I / C T
plegable

Los sistemas de transferencia 
SAMARIT “no lift” facilitan el 
trabajo diario con los pacientes
SAMARIT proporciona confort y seguridad a los pacientes.
En los hospitales, donde algunos pacientes necesitan ser transferidos con 
cuidado  varias veces al día, SAMARIT facilita el trabajo a los cuidadores y es 
más cómodo para el paciente.

Sistemas de transferencia SAMARIT - una gran ayuda para los 
profesionales sanitarios – en todo el mundo.
Si imagina cuántas transferencias se realizan cada día en los hos-
pitales y comunidades, apreciará el valor real de los sistemas originales 
SAMARIT. Se utilizan actualmente más de 150.000 sistemas de 
transferencia SAMARIT por profesionales de enfermería  en todo el 
mundo.
Todos ellos encuentran que los productos de SAMARIT facilitan su trabajo.

sólo pesa 3 kg y se puede montar 
rápidamente - en cualquier sitio

CUBIERTA DESECHABLE
Adecuada para todos los modelos

Para proteger los Rollbords contra 
sangre y suciedad. Tamaño: 
200 cm / 125 cm, Ø 60 (tubo)

200 cm  Nº de pedido 440.1000
135 cm  Nº de pedido 440.1400



www.samarit.com
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HIGHTEC

Samarit Mediberica
Petunia,5 
28863 Cobeña Madrid
Tf.: +34 91 620 70 66   Fax: +34 91 620 70 67
p.web.: www.samarit.es

Descargue su idioma de nuestro sitio web o consulte a su distribuidor local.

Transglide SAMARITSAMARIT Rollbord ECOLite Ayudas de enfermería SAMARITSAMARIT Rollbord H-Line

¡Solicite también los folletos adicionales de otros productos de SAMARIT!

Gire al paciente sobre un lado, deslice el 
tablero por debajo del cuerpo y devuelva al 
paciente a su posición original.

Material no contaminante para 
el medio ambiente* Las ayudas de 
transferencia SAMARIT están fabricadas 
con materiales  ecológicamente seguros. 
Pueden ser  eliminados sin perjudicar el 
medio ambiente y si ocurriese un incendio, 
no producen humos tóxicos.

* Tejido deslizante teflonizado alrededor de 
un núcleo de espuma de  polietileno, paño 
recubierto de poliéster, extremos de PE.

Empuje con cuidado al paciente desde el 
hombro y la cadera, sin aplicar fuerza, y 
transfiéralo.

Estándar de alta calidad
Las ayudas de transferencia SAMARIT 
tienen:

	 •	 Marca	CE
	 •	 Patentes	de	diseño

Gire al paciente sobre un lado. Retire el 
Rollbord empezando por los pies.

Fácil limpieza
El Rollbord se limpia de forma óptima 
con las toallitas SamaClean o también 
con cualquier desinfectante  hospitalario. 
Si se anticipa que se va a ensuciar, utilice 
la cubierta desechable del Rollbord. Ésta 
cubre  los extremos del Rollbord y permite 
recoger los residuos plegados dentro de 
la misma, dejando la superficie limpia. Las 
reparaciones sólo pueden ser realizadas 
por personal autorizado (garantía).

La manera segura de transferir pacientes


