
Ready Slide HANDICARE

Referencias:

11250:   Ready Slide, poliamida 70x70 cm
11230:  Ready Slide, poliamida 110x70 cm
11235:  Ready Slide, poliamida, extra ancho 110x90 cm
11210:  Ready Slide, poliamida 195x70 cm
11215:  Ready Slide, poliamida, con asas 195x70 cm

Wendy Lett HANDICARE 

Referencias:

1609:   Wendy Lett 100x200 cm blanca 
            (Superf. deslizante 60 cm, para camas de 80-90 cm) (consultar disponibilidad)

1614:   Wendy Lett 140x200 cm blanca 
            (Superf. deslizante 60 cm, para camas de 80-90 cm) 
1629:   Wendy Lett 100x200 cm rayas grises y blancas
            (Superf. deslizante 60 cm, para camas de 80-90 cm) (consultar disponibilidad)

1634:   Wendy Lett 140x200 cm rayas grises y blancas
            (Superf. deslizante 60 cm, para camas de 80-90 cm) (consultar disponibilidad)

1639:   Wendy Lett 200x200 cm rayas grises y blancas
            (Superf. deslizante 70 cm, para camas de 105 cm) 
1669:   Wendy Lett 200x200 cm rayas grises y blancas
            (Superf. deslizante 100 cm, para camas de 120 cm) (consultar disponibilidad)

1641:   Wendy Lett 90x200 cm con rayas grises y blancas. Cordel de sujeción.
            (Superf. deslizante 70 cm, para camas de 90 cm) (consultar disponibilidad)

1651:   Wendy Lett 105x200 cm rayas grises y blancas. Cordel de sujeción.
            (Superf. deslizante 80 cm, para camas de 105 cm) (consultar disponibilidad)

Wendy Lett 2 Way HANDICARE  

Referencias:

Wendy Lett 2 Way es una sábana corredera adaptada a Wendy Lett sábana 
bajera con lo que el deslizamiento hacia abajo en la cama se reduce 
notablemente. El deslizamiento se produce lateralmente, en la dirección de las 
rayas de la sábana. Wendy Lett 2 Way se coloca encima de la Wendy Lett . La 
combinación hace más fácil los cambios laterales. 

Sábana bajera es una sábana satinada de deslizamiento. El deslizamiento se 
produce en la dirección de las rayas. está diseñado para usuarios con 
dificultades para girarse en la cama. Tiene una franja central suave y sedosa 
permitiendo el giro con el mínimo esfuerzo. El riesgo de caída de la cama se 
reduce gracias a la superficie antideslizante en ambos bordes de la sábana. 

Se coloca como una sábana normal con la parte suave en medio del lecho.

Para usuarios con mayor necesidad de asistencia, Wendy Lett se combina con 
Wendy Lett 2 way sábana corredera. 

1620:   Wendy Lett 2 Way (Sábana corredera 90x180 cm, blanca) 
 (consultar disponibilidad)

1631: Wendy Lett 2 Way (Sábana corredera 100x200 cm, rayas blancas y grises)
 

1636: Wendy Lett 2 Way (Sábana corredera 140x200 cm, rayas blancas y grises)

Accesorios:

70200007:   Romedic clips

Ready Slide es una sábana de transferencia fina, flexible y muy fácil de usar que 
facilita distintas situaciones de transferencia horizontal, en posición sentada para 
colocación de arneses. 

SÁBANAS MULTIDESLIZANTES
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