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EL NIVEL DE CONFORT DE LA  
GRÚA DEPENDE DEL SLING 

	 Soluciones	de	sling		

ARJO se centra en mejorar el manejo del paciente al 
ofrecerle el sling óptimo para satisfacer sus necesidades 
específicas. La selección del sling correcto es vital a fin de 
asegurar una transferencia segura y cómoda para aquellos 
residentes o pacientes con movilidad insuficiente.  

Ofrecemos una gama completa de slings para 
satisfacer las necesidades de todos los centros 
de cuidado. Además le ayudaremos a identificar la 
combinación de sujeción de sling, tamaño, estilo, 
características especiales y material que se adapte a su 
evaluación de las necesidades de sus pacientes. La nueva 
guía del usuario de slings ARJO se ofrece ahora disponible 
en DVD. 

ARJO ofrece slings de clip y de bucle. Los slings de 
clips, utilizados con nuestros bastidores de cuatro puntos 
(DPS), se basan en un sistema de sujeción desarrollado 
y testado por ARJO. Los slings de clips pueden ser 
utilizados en combinación con bastidores para bucles.

La gama de tamaños de slings abarca el rango 

completo de pacientes, desde los pediátricos hasta los 
bariátricos. Nuestra cinta métrica y la codificación con 
colores les ayudarán a identificar el tamaño correcto de 
sling. 

Además de los slings de serie, ARJO ha desarrollado 
los Flites, slings desechables adecuados a pacientes 
específicos que los llevan durante toda su estancia en el 
hospital. 

ARJO también ofrece slings para camillas de una sola 
pieza que pueden utilizarse para pacientes que requieren 
pleno soporte corporal en posición tumbada durante los 
traslados. 

También satisfacemos solicitudes de diseño especiales 
que requieren la personalización de slings a través de 
nuestro Servicio de confección de slings a medida. 

La calidad de los slings ARJO es asegurada mediante 
la prueba individual de cada uno de ellos, incluida la 
prueba de carga a 1,25 veces la carga de trabajo máxima.  
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SLINGS DE CLIPS   

	 Slings	de	clip  

Slings para todo uso
Los slings de clips para todo uso ofrecen buen confort y soporte 
en una gama de tareas de manejo diario de pacientes, tales como 
las relacionadas con traslados de cama a silla. El sling de clips de 4 
puntos mejora el confort al distribuir más uniformemente el peso del 
residente sobre la superficie del sling. Los slings de clips se utilizan 
en combinación con bastidores  DPS (Sistema de Posicionamiento 
Dinámico), un sistema que permite al enfermero o cuidador disponer 
el residente o paciente en el sling, ya sea en posición erguida o bien 
recostada, con el mínimo esfuerzo físico.  

•   El sling sin acolchado es el utilizado habitualmente. No lleva acolchado 
en la zona de las piernas, y es más fácil de colocar en aquellos 
residentes que sufren afecciones óseas o en la columna vertebral. 

•  El sling reforzado mejora el confort de los pacientes, debido al 
acolchado adicional en la zona de las piernas.

•   El sling de malla permite que el agua pase fácilmente a través del sling, 
lo cual hace que sea ideal para utilizarlo en el baño o la ducha. 

•   El sling “All-day” hecho de material transpirable en color negro, es 
apto para usarlo con pacientes que permanecen en el sling durante 
largos periodos de tiempo

•   El sling “All-day” de malla es adecuado para pacientes que 
permanecen en una silla de ruedas durante largos periodos de tiempo, 
y además satisface sus necesidades en el baño y la ducha. 

•   El sling Comfort Deluxe ofrece un sumamente elevado nivel de confort 
en áreas sometidas a presión tales como las piernas y los hombros 
debido a que no hay fijación ni acolchado adicionales.   

  

Sling acolchado / sin acolchar 

Sling de malla 

Sling All-day (para todo el día) 

Sling de malla All-day (para todo el día)

Sling Comfort Deluxe  
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Sling para el inodoro 

Sling para amputados 

Sling pediátrico 

Slings para el inodoro
Nuestro sling para el inodoro con apoyacabezas está diseñado 
especialmente para ayudar al paciente a desnudarse, vestirse y en las 
tareas del inodoro.  

•  Este diseño asegura un acceso eficaz para que las tareas de 
desnudar, vestir al paciente y cuando acude al inodoro sean realizadas 
de manera decorosa.  

•  Los soportes para las piernas del sling están acolchados para mayor 
comodidad, pero son estrechos para facilitar las tareas de desnudar y 
vestir al paciente.  

•  El brazo acolchado del sling brinda al paciente confort y soporte.  

•  Será necesaria una evaluación detallada del paciente antes de utilizar 
este sling. 

Slings para amputados
Estos slings están diseñados para satisfacer las necesidades de soporte 
y confort especiales de pacientes amputados de una o de dos piernas.  

•  El sling de doble amputado (por encima de la rodilla o hasta la cadera) 

•  El sling para amputados de pierna derecha es para pacientes 
amputados de pierna izquierda (por debajo o por encima de la rodilla o 
hasta la cadera).

•  El sling para amputados de pierna izquierda es para pacientes 
amputados de pierna derecha (por debajo o por encima de la rodilla o 
hasta la cadera).

•  Los slings de malla para amputados están diseñados para la ducha o 
el baño. 

•  El sling de Velcro es para pacientes amputados de las dos piernas 
(sobre o por debajo de la rodilla) y se coloca igual que un sling normal, 
sin necesidad de que el paciente tenga que girar sobre si mismo.

Slings pediátricos
Cada aspecto de este sling pediátrico para todo uso ha sido diseñado 
teniendo en cuenta las necesidades de los niños. 

•  El acolchado se dispone para ofrecer confort adicional en el área de 
las piernas y también ayuda a prevenir que el material se enrosque y 
se arrugue debajo de las piernas. 

•  El material de poliéster del sling ha sido específicamente diseñado 
para pacientes pediátricos. 

•  Para incrementar su atractivo a los niños, el sling está decorado con 
un patrón de elefantes estampados.  
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Sling pediátrico (arriba)
y sling de clips acolchado. 
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SLINGS DE BUCLES  

	 Slings	de	bucles		

Slings para todo uso
Los slings de bucles para todo uso están diseñados para las tareas de manejo 
diario de pacientes, tales como las relacionadas con traslados de cama a silla.

•  El sling acolchado con apoyacabezas incluye acolchado en el área de las piernas, 
es más confortable y ayuda a prevenir que el material se enrolle o arrugue debajo 
de las piernas del paciente. 

•  Los pacientes con estabilidad en el torso y en la cabeza pueden ser trasladados 
de manera segura y cómoda en un sling acolchado sin apoyacabezas. 

• Un sling de malla con bucles es adecuado para el baño y la ducha. 

Sin apoyacabezas 
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Slings de colocación rápida
Como en nombre sugiere, este sling se coloca con facilidad y rapidez. 

•  Los slings de colocación rápida ofrecen un diseño mas bajo de 
espalda.

•  El diseño hace que éste sea el sling adecuado en casos donde los 
brazos del paciente deben colocarse fuera del sling, debido a una 
afección médica o preferencia personal.  

Slings para uso en el inodoro
Estos slings de bucle están diseñados específicamente para uso el 
inodoro y para desnudas / vestir a los pacientes. 

• El brazo acolchado del sling brinda confort y soporte.  

•  Los soportes para las piernas están acolchados para mayor 
comodidad, pero son estrechos para facilitar las tareas de desnudar y 
vestir al paciente.

•  La selección del sling de inodoro correcto, el cual se ofrece disponible 
con o sin apoyacabezas, se determina estudiando detenidamente la 
estabilidad de la cabeza y el torso del paciente.

•  El sling de inodoro con apoyacabezas también puede incorporar un 
cinturón de seguridad alrededor de la parte superior del cuerpo para 
mayor seguridad. 

Slings tipo hamaca
Aunque el sling tipo hamaca es adecuado para la mayoría de los 
pacientes, resulta particularmente útil cruzando las secciones de piernas,  
para elevar amputados simples o dobles o para aportar soporte adicional 
a pacientes especialmente sensibles a la presión. 

•  Los slings tipo hamaca están provistos de apoyacabezas. La selección 
se determina estudiando detenidamente la estabilidad de la cabeza y 
el torso del paciente. 

 

Sling para inodoro (también disponible con 
apoyacabezas) 

Sling para todo uso
con apoyacabezas  

Sling de colocación rápida 

Sling tipo hamaca  

Sling tipo hamaca  
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SLING PARA USO BARIÁTRICO  

Gama básica/de lujo

La gama de hamacas de lujo de pierna 
dividida 

La gama de hamacas básica 

Los slings bariátricos ARJO están diseñados para ser usados con la grúa 
móvil Tenor de ARJO y el sistema de levantamiento de techo Maxi Sky1000 
de ARJO. Las diferentes formas corporales de los pacientes bariátricos 
requieren diferentes diseños de sling, por lo que ARJO ha desarrollado 
una gama de tipos de sling en cuatro tamaños bariátricos a fin de 
satisfacer estas diversas necesidades. Será necesaria una evaluación 
del paciente que incluya su peso, forma corporal e individual para 
seleccionar un tipo de sling que asegure el máximo confort y seguridad. 

La gama básica
ofrece la misma forma y diseño a un precio más reducido. Incorpora un 
relleno estándar en las piernas sin material ni cosido reforzado. El confort 
y la seguridad siguen siendo la principal prioridad. 

La gama de lujo
ofrece material reforzado y puntadas en las áreas sujetas a más presión 
del sling incluidos los hombros, las piernas y la columna vertebral. 
El acolchado adicional aporta más confort y menos presión sobre 
piel delicada y refuerzo en las secciones de piernas para prevenir 
enrollamientos y mejorar el confort del paciente. 

La gama de hamacas de lujo de pierna dividida
se selecciona a veces para pacientes con cuerpo en forma de pera. 
El estómago de estos pacientes es más prominente y requieren más 
soporte. El sling completo está acolchado con tela espaciadora más 
suave que dispersa el calor y previene la formación de sudor y calor 
corporal, para mayor confort y protección de la piel del paciente.
La gama de hamacas básica tiene el mismo diseño que la gama de lujo, 
pero sin la facilidad de pierna dividida. El material de coste más bajo 
aporta una solución más económica. 
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SLINGS DE ELEVACIÓN HORIZONTAL 

Los Flites de ARJO representan un revolucionario concepto de sling 
inventado por ARJO, diseñado para hacer frente a los desafíos de los 
entornos hospitalarios y de cuidados intensivos actuales. Los Flites son 
slings desechables de uso particular diseñados para ser llevados por el 
paciente  durante su estancia en el hospital y que facilitan las tareas de 
levantamiento de manera segura, higiénica y cómoda. 

•  Para el personal enfermero y cuidador, los Flites están siempre 
disponibles; no se pierde el tiempo buscando o pidiendo prestado un 
sling. No es necesario utilizar el servicio de lavandería ni preocuparse 
por si se pierden o estropean los slings. La máxima disponibilidad de 
los slings significa que las grúas de sling pueden ser usadas la mayor 
cantidad de tiempo posible para evitar todo el levantamiento manual. 

•  Los Flites de ARJO han sido diseñados para ofrecer extremada 
seguridad y rentabilidad como un elemento esencial de cualquier 
programa de manejo seguro. Cada uno de los Flite es sometido a 
pruebas para brindar la máxima seguridad al paciente, tranquilidad al 
cuidador y rentabilidad por lo pagado. 

•  Son posibles dos modos de sujeción, el sistema de clips ARJO o 
los Flites de bucles que se sujetan con facilidad a las grúas de sling 
de bucles y en los centros de cuidado se usan todavía los modelos 
antiguos. 

•  Como artículos de consumo, los Flites ofrecen protección contra los 
riesgos de infección cruzada. 

•  Cuando el paciente abandona el del hospital o el sling Flite se ensucia, 
no es necesario lavarlo sino que se desecha y se usa otro nuevo. 

• En la gama de Flites también se incluyen slings de elevación horizontal.  

SLINGS DESECHABLES DE USO PARTICULAR 
– PROTEGEN A ENFERMEROS Y PACIENTES 

Además de los slings normales, ARJO también suministra sling de 
camilla blanda o elevación horizontal. Este sling de una pieza se usa en 
conjunción con un bastidor de camilla. El sling de elevación horizontal 
está diseñado para ser usado con pacientes que requieren pleno soporte 
en posición tendida durante los traslados. 

•  Disponible con o sin abertura para el orinal, en tela normal o de malla o 
en la versión Flite (de uso particular del paciente).  

Sling de elevación horizontal con abertura 
para el orinal 
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SLINGS CONFECCIONADOS A MEDIDA

Aunque la gama de slings normal satisface muchas necesidades de los 
pacientes, reconocemos que factores individuales tales como la altura, 
la distribución del peso y la condición física del paciente pueden requerir 
un sling confeccionado a medida. ARJO tiene la pericia necesaria para 
modificar todos los aspectos de sus slings, materiales, tamaños y 
características especiales, a fin de crear un producto final óptimo para un 
paciente determinado. El Servicio de slings confeccionados a medida ya 
ha diseñado más de 2.000 slings personalizados.

NUESTRAS GRÚAS TRANSPORTAN 
CARGAS SUMAMENTE VALIOSAS

Para cerciorarnos de que ofrecen la máxima seguridad y protección, 
cada uno de los slings que fabricamos es sometido a pruebas manuales 
en una instalación experimental construida al efecto. Nuestros slings 
son sometidos a pruebas de hasta 1,25 de la máxima carga de trabajo 
asegurada - superior a los requisitos de prueba oficiales.

Guía del Usuario de Slings ARJO 
Todos lo que necesita saber entorno a los slings ARJO se incluye 
ahora en un disco. Para ayudarle a seleccionar el sling óptimo para 
cada paciente, ARJO ha producido un software fácil de navegar con 
secuencias de vídeo graduales que muestran cómo aplicar los diversos 
slings en diferentes situaciones de manejo de pacientes.
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MATERIALES DE SLING 

Poliéster normal
Tela para todo uso
•  Disponibles dentro de la gama completa de  

slings ARJO normales 
• Lavado a máxima temperatura de 90°C
• Secado en máquina a baja temperatura
• Azul claro 

Malla de poliéster normal
Tela para el baño y la ducha
•  Disponibles dentro de la gama completa de  

slings ARJO normales
• Lavado a máxima temperatura de 90°C
• Secado en máquina a baja temperatura
• Azul claro 

Poliéster normal para todo el día
Puede dejarse debajo del residente
•  Disponible dentro de la gama de slings sin acolchar y para 

amputados de las dos piernas ARJO (tamaños XS-LL)
•  Lavado a máxima temperatura de 90°C y secado en 

máquina a baja temperatura
• Negro 

Malla de poliéster para todo el día
Puede dejarse debajo del residente  
•  Disponible dentro de la gama de slings sin acolchar y para 

amputados de las dos piernas ARJO (tamaños XS-LL)
•  Lavado a máxima temperatura de 90°C y secado en 

máquina a baja temperatura
• Negro 

Poliéster Comfort DeLuxe
Tela suave para confort adicional
•  Disponible dentro de la gama de slings  

acolchados ARJO 
• Lavado a máxima temperatura de 90°C
• Secado en máquina a baja temperatura
• Azul marino 

Poliéster pediátrico
Diseñado específicamente para pediatría
• Disponibles en los tamaños XXS, XS y S 
• Lavado a máxima temperatura de 90°C
• Secado en máquina a baja temperatura
• Azul claro con elefantes estampados 



 Tamaño Color  Pesos

	 XXS	 Anis	 	 0-25	kg

	 XS	 Marrón	 25-35	kg

	 S	 Rojo			 35-60	kg	

	 M	 Amarillo	 55-75	kg	

	 L	 Verde		 70-120	kg	

	 LL	 Morado	 100-160	kg	

	 XL	 Azul	 	 140-200	kg	

	 XXL	 Terracota	 200-228	kg	

	 Bariatric	M	 Amarillo/gris	oscuro		 160-210	kg	

	 Bariatric	L	 Verde/gris	oscuro		 210-250	kg	

	 Bariatric	XL	 Azul/gris	oscuro		 230-340	kg	

	 Bariatric	XXL	 Terracota/gris	oscuro		 318-455	kg	

ARJO	 recomienda	 encarecidamente	 usar	 solamente	 piezas	 designadas	 por	 la	 empresa	 ARJO,	 las	
cuales	han	sido	diseñadas	para	el	propósito	específico,	en	los	equipos	y	demás	aparatos	suministrados	
por	ARJO,	con	el	fin	de	evitar	lesiones	atribuibles	al	uso	de	piezas	inadecuadas.	Las	condiciones	de	
venta	de	ARJO	estipulan	específicamente	y	confirman	que	no	asume	responsabilidad	legal	en	dichas	
circunstancias.	Nuestra	política	es	de	desarrollo	continuo,	y	por	lo	tanto	nos	reservamos	el	derecho	de	
cambiar	las	especificaciones	sin	previo	aviso.

Flites,	 Maxi	 Sky1000,	 Tailor	 Made	 Slings	 y	 Tenor	 son	 marcas	 registradas	 pertenecientes	 a	 Arjo	
International	AG.
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Cinta de medir 

TAMAÑOS DE SLING 

ARJO facilita la selección de tamaños y slings con su sistema de codificación por colores. Los tamaños de sling que satisfacen las necesidades 
pediátricas, adultas y bariátricas tiene cada uno un código de color distintivo visible en el borde de los slings ARJO.  

Pediátricos	

Adultos

Bariátricos 

La medición de la altura del paciente, además de su peso, es una parte 
importante para determinar el tamaño de sling óptimo para pacientes 
determinados. La práctica cinta de medir ARJO facilita el dimensionado 
del sling.   

Arjo Spain, S.A.
Teléf:		902	300	126
Fax:		 902	300	191
e-mail:	arjospain@arjospain.es
www.arjo.com 

MIEMBRO DEL GRUPO GETINGE

...pensando en las personas.


