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Óptima comodidad y ajuste



La gama de eslingas  
Brinda un ajuste óptimo

Invacare  
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Nuestra gama de eslingas han sido diseñadas para facilitar transferencias seguras y cómodas para 
los usuarios. La gama incluye varios modelos, tallas y material para asegurar que la eslinga se ajusta 
perfectamente a cada usuario, tanto si tienen alguna incapacidad o requieren un completo soporte corporal.

Nuestro equipo de expertos y terapeutas ocupacionales han dedicado tiempo para asegurarse de que las 
eslingas sean intuitivas y fáciles de manipular por el cuidador.

La gama de eslingas consiste en nueve modelos, con diferentes tallas y materiales para elegir.

La amplia gama de eslingas asegura que exista una eslinga adecuada para todos los usuarios y cada 
situación: tranferencias diarias de la cama a una silla de ruedas/sofá, una transferencia de limpieza o incluso 
para un baño o ducha.



Seguridad y confianza mejoradas 

 Ajuste óptimo

CARACTERÍSTICAS  
CLAVES 4

  La eslinga correcta para cada usuario y tipo de 
transferencia.

  Increible oferta de 9 modelos, en diferentes tallas y 4 tipos 
de material.

  Patrones bien definidos para brindar soporte en las partes 
del cuerpo adecuadas.

  Todas las eslingas tienen diferentes cintas de posición para 
mayor compatibilidad de perchas.

  Material suave para incrementar la comodidad

  Las secciones de la espalda y piernas están 
acolchadas para una distribución óptima del peso.

  Extra-acolchado en la zona sensible de las axilas.

  Videos de utilización de fácil acceso mediante códigos QR

  Etiquetas claras con ilustraciones intuitivas de la colocación 
de las eslingas.

  Material ignífugo certificado y respetuoso del ambiente para 
el modelo de las Eslingas Comfort In Situ.

 Comodidad óptima

Fácil aplicación 

  Bolsillo de posicionamiento, que ayuda a deslizar la eslinga 
en la espalda del usuario cuando está sentado.

  Dos marcas de posicionamiento que permiten alinear la eslinga 
a la columna.

  Cinchas de posición de colores que ayudan de forma visual a 
seleccionar la posición de la eslinga en la percha.



Seleccionar el modelo correcto
El objetivo principal de la selección de eslingas es brindar la cantidad de apoyo necesaria para el cuerpo del usuario. 
Las eslingas de Invacare están diseñadas para dar soporte en aquellas áreas donde disminuye el control corporal y el 
tono muscular. Las principales partes del cuerpo a evaluar son las piernas, la cadera, el tronco y la cabeza. 

La ilustración a continuación ofrece una visión general sobre qué modelo de eslinga es el adecuado según la 
capacidad física del usuario:

Seleccionar la talla correcta
Las medidas más importantes para seleccionar la talla de la 
eslinga son el ancho de la cadera y el alto de la espalda medida 
en posición sentado. La circunferencia de la cintura es necesaria 
para las eslingas con cinturones.

El peso del cliente debe considerarse principalmente para el 
peso máximo de usuario de la eslinga. A continuación, para 
indicar el tamaño correcto de la eslinga.

A continuación, en el detalle de cada eslinga, encontrará 
las medidas por modelo y talla para identificar la selección 
adecuada.

  Tamaño XS S M L XL

  Peso máximo de usuario 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg 250 kg

Evaluación del control corporal 

Stand Assist

Transfer Stand Assist

Universal High

Universal High Plus

Comfort In Situ

Comfort High

Dress Toileting Low

Easy-Fit

Muy leve Leve Intermedio Completo 

Bueno

Limitado

Universal Standard

*Menos óptimo 
Es importante considerar que 
el usuario mantiene ciertas 
capacidades/habilidades de las 
que la eslinga le permite usar; por 
lo tanto quedarán inmovilizados 
con el tiempo. Adicionalmente, se 
utiliza más tela de la necesaria, por 
lo que requiere mayor esfuerzo 
colocar la eslinga.

Control corporal que brinda el modelo de eslinga Invacare 

Menos 
óptimo*

Óptimo

Uso previsto 

Universal Standard

Alta

Estándar

Baja
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Familia Universal
Eslingas versátiles para las rutinas diarias 

Eslingas Invacare para grúas de elevación

  Universal Standard 

•  Soporta todo el cuerpo 
incluido los hombros

•  Adecuada para usuarios con 
control de cabeza

•  Puede ser usada para 
transferencias desde posición 
acostada, elevaciones desde 
el suelo y transferencias 
sentado - sentado

  Universal High 

•  Soporta todo el cuerpo 
incluida la cabeza

•  El usuario estará en una 
posición ligeramente 
inclinada

•  Adecuada para usuarios con 
control limitado de cabeza, 
tronco y caderas

•  Puede ser utilizada para 
transferencias desde posición 
acostada, elevaciones desde 
el suelo y transferencias 
sentado-sentado

•  Antes conocida como Eslinga 
Hamaca

  Universal High Plus 

•  Características similares a 
la Eslinga Universal High 
(Hamaca) pero permite a los 
usuarios mantener los brazos 
fuera de la eslinga y ser más 
activo y participativo durante la 
transferencia.

•  Antes conocida como Universal 
con reposacabezas

XS S M L XL

Universal Standard

A 1000 1085 1180 1240
B 915 1050 1095 1240
C 510 560 585 590
D 410 480 555 720

Universal High

A 1040 1080 1425 1555 1600
B 740 845 1000 1120 1190
C 615 770 900 1000 1000
D 310 350 375 450 570

Universal High Plus

A 1385 1510 1580 1590
B 570 660 740 850
C 880 935 970 970
D 345 455 565 630



  Dress Toileting Low 

•  Adecuado para usuarios con buen control de cabeza y tronco. 
•  El cinturón incrementa el soporte alrededor del cuerpo y un posicionamiento seguro
•  Se puede utilizar para transferencias sentado - sentado
•  Antes conocida como eslinga Higiene

Familia Comfort
Eslingas estilo Hamaca ideal para usuarios con dolor crónico. La eslinga también es útil para amputados por 
encima de la rodilla. La eslinga Comfort In Situ es la mejor elección cuando la eslinga tiene que permanecer entre 
el usuario y la superficie después de una transferencia a posición sentado.

  Comfort High

•  Soporta todo el cuerpo incluida la cabeza
•  Adecuado para los usuarios con control limitado de la cabeza, el tronco y la 

cadera
•  Incorporan dos asas adecuadamente posicionadas para facilitar el manejo.
•  Antes conocida como eslinga Confort

Eslingas con mayor apertura higiénica 
Amplia apertura para facilitar la higiene y su colocación

  Easy-Fit

•  Soporta todo el cuerpo y la cabeza
•  Adecuado para usuarios con control limitado de la cabeza, tronco y caderas
•  Soporte de piernas separadas que facilita su colocación y permite colocarlas en dos 

posiciones : cruzada o súperpuesta.
•  Brinda una buena posición de la cadera que permite al usuario mantener una posición más 

erguida. 
•  Antes conocida como Eslinga Fácil Colocación

Eslinga con mayor soporte

Para pacientes más pasivos que necesitan más apoyo

Invacare  
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S M L XL

A 870 950 1020 1100
B 710 800 900 1080
C 200 230 230 270
D 430 495 600 760

S M L

A 1130 1200 1270
B 760 800 860
C 630 675 720
D 185 235 245
E 180 190 210
F 150 195 215



 Comfort In Situ

•  Soporta todo el cuerpo 
•  Adecuada para aquellos con buen control de cabeza
•  Diseñada sin asas para permanecer entre el usuario y la 

supercifie después de la transferencia
•  Elaborada con material especialmente  

cerificado como ignífugo en red y spacer
•  Respetuosa con el medio ambiente
•  Probada por terceros conforme las normas EN1021 

partes 1 y 2

Eslingas Invacare para grúas de bipedestación

  Stand Assist

•  Adecuada para usuarios 
con suficiente control 
corporal pero que no pueden 
permanecer de pie sin soporte

•  El paciente debe poseer 
equilibrio mental y corporal, 
control de cabeza y habilidad 
para sujetar la grúa

•  Está extra-acolchada para 
comodidad adicional

•  Material antideslizante en la 
espalda

•  Antes conocida como eslinga 
Transferencia de Pie

 Transfer Stand Assist

•  Características similares a la 
Eslinga Stand Assist pero con 
soporte adicional de piernas.

•  Antes conocida como eslinga 
Transferencia Sentado

NUEVO

S M L XL

Comfort Standard &  
Comfort in Situ

A 960 1020 1160 1170
B 1050 1170 1290 1330
C 550 610 675 745
D 1000 1050 1110 1275

Comfort High

A 1150 1395 1445 1460
B 1050 1170 1290 1330
C 550 610 675 745
D 1020 1160 1280 1470

S M L XL

Stand Assist
A 260 330 360 360
B 840 895 950 1020
C 950 1170 1270 1810

Transfer Stand Assist 
Medidas como Stand Assist + “D”

D 965 1060 1160 1260



Todas las eslingas deben ser 
probadas y ajustadas al usuario 
para asegurar comodidad 
durante las transferencias

Es importante realizar un 
análisis de riesgo de la piel 
de las personas que deben 
permanecer en la eslinga largos 
períodos de tiempo.

También se debe realizar un 
análisis de riesgo antes de 
utilizar eslingas de un fabricante 
en grúas de uno diferente.

Poliester - Tejido

    Material fuerte, resistente y de fácil 
aplicación. Se desliza suavemente al ser 
colocado y se seca rápidametne después 
del lavado.

Poliester - Red

   También conocida como Red, la opción 
de red es ideal para entornos húmedos, 
de ducha o baño. Comparado con 
los otros materiales tiene mejores 
propiedades de drenaje y secado rápido.

Spacer

    Tejido transpirable y bi-elástico que 
permite al material adaptarse al contorno 
corporal del usuario, que brinda mayor 
comodidad y soporte.

  Familia   Modelo
  Tallas   Materiales

XS S M L XL Tejido Red Spacer

Universal

Universal Standard u u u u l l

Universal High u u u u u l

Universal High Plus u u u u l

Mayor soporte Easy Fit u u u l

Apertura higiénica Dress Toileting Low u u u u l

Comfort
Comfort High u u u u l

Comfort In Situ u u u l
 

l
 

Bipedestación
Stand Assist u u u u l

Transfer Stand Assist u u u u l

Tallas & Materiales 

Datos técnicos 

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual de usuario, 
consulte la página web www.invacare.es

90°

Peso max. usuario Temperatura max.
lavado 

Blanqueadores Secadora 

Eslingas  
Invacare

XS, S, M, L = 200 kg 
XL = 250 kg 

90° C No utilizar 
blanqueadores

Baja temperatura

Materiales 
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