
 
 
 
 
SABANA SUPERDESLIZANTE   H9971 

Antes de utilizar, por favor lea y familiarícese con las instrucciones. Este 
producto solo debe utilizarse por cuidadores.  
La sabana superdeslizante es un tubo de nylon recubierto con superficies 
de fricción muy baja, permitiendo mover al paciente fácilmente. Está 
diseñado para eliminar la necesidad del cuidador de “levantar” al paciente 
cuando realice transferencias.   
Medidas de la sabana: 120cm x 71cm.  
 
COLOCACIÓN 

1. La sabana superdeslizante H9971 ha sido diseñada para deslizar al 
paciente. No debe utilizarse en ningún caso para levantar el paciente. 

2. Asegúrese que la superficie en la que el paciente está sentado o tumbado 
está fija en una posición y no se puede mover. 

3. Asegúrese que la sabana superdeslizante está colocada correctamente y 
que la superficie deslizante está en el interior. Para comprobarlo frote la 
sabana entre ambas palmas de las manos antes de colocarla. Los bordes 
reforzados deben estar en el interior. 

4. Coloque la sabana superdeslizante ya sea haciendo rodar al paciente 
hacia un lado o si el paciente puede ayudarle levantando las nalgas de la 
cama. 

5. Siempre que sea posible, pida al paciente que le ayude o que se ayude. 
6. Saque la sabana superdeslizante colocando una mano entre ambas capas 

de la sabana e inviértala sacando el borde superior más alejado por el 
medio de la sabana deslizante. Esto “despega” con efectividad la sabana 
deslizante sin crear ningún corte.  

7. La sabana deslizante NO DEBE dejarse DEBAJO del paciente. 
8. Regularmente compruebe la sabana deslizante de signos de desgaste.  
 NO LA UTILICE SI SE PRESENTA CUALQUIER SIGNO DE 

DETERIORO. 
9. Utilice el gancho para guardar la sabana en un lugar de accesible y 

práctico.  
10. Este producto solo debe utilizarse por cuidadores y personas adecuadas. 

Se recomienda que todas las personas involucradas en actividades de 
manejo manual reciban la formación adecuada.  

 
 
 
 
 



CUIDADO Y LIMPIEZA  
La sabana superdeslizante puede lavarse hasta 65º.  
 
COMO UTILIZAR LA SABANA SUPERDESLIZANTE 
Girar el paciente en una posición tumbada. 

diagrama a

diagrama b

1. Coloque la sabana a lo ancho debajo de las 
caderas del paciente y los hombros. Gire al 
paciente en la sabana deslizante siguiendo el 
protocolo del manual de uso.  

2. Coja la capa de arriba de la sabana 
superdeslizante cercana a las caderas y a los 
hombros del paciente (marcado con * en el 
diagrama a). Adopte una posición “a lo ancho” y 
tire de la sabana ligeramente hacia arriba y 
aléjela del paciente. Esto puede requerir una, 
dos o más cuidadores. Se recomienda 
considerablemente que otro cuidador se 
posicione en el lado opuesto. 

3. Reposicione la pierna y la pierna del paciente 
para ayudar a girarlo (véase diagrama b), pida 
al paciente que le ayude siempre que sea 
posible. Coja la capa superior de la sabana 
superdeslizante y empiece la transferencia. El 
paciente seguirá girándose hacia el otro lado. 

4. La sabana superdeslizante puede extraerse de 
debajo del paciente cogiendo la capa inferior 
cercana al hombro y cadera del paciente, 
sacándola con suavidad. 

LA SABANA SUPERDESLIZANTE NO DEBE DEJARSE DEBAJO DEL 
PACIENTE.  
 diagrama c 
Mover el paciente en la cama hacia arriba o hacia abajo 

1. Haga girar el paciente hacia la sabana 
superdesliza nte siguiendo el protocolo del actual 
manejo manual. Posicione la sabana 
superdeslizante a lo largo con el punto (a) al nivel 
de la cintura del paciente (diagrama c). Ayude al 
paciente a adoptar una posición sentada. 

(a)  
Nota: Si el paciente no puede sentarse, la sabana 
superdeslizante puede colocarse más hacia 
arriba para sostener la cabeza. Debe colocarse 
una sabana u otra capa entre el paciente y la 
sabana superdeslizante para ayudar a la 
transferencia.  

 
 



 
 

2. Utilice técnicas aprobadas para mover 
el paciente hacia arriba de la cama.  
Si es necesario, coja la capa superior de 
la sabana superdeslizante y tire de ella 
al mismo tiempo. 
Deslícela suavemente. NO LA 
LEVANTE. 
Cuando mueva al paciente hacia arriba, 
asegúrese que sus talones estén en la 
sabana superdeslizante, o utilice una 
sabana deslizante adicional más 
pequeña para prevenir que los talones 
se arrastren (diagrama d). 

diagrama d

 
3. Cuando el paciente está en la posición deseada, saque la sabana 

superdeslizante tirando de ella suavemente. Asegúrese que el paciente 
no se mueve hacia abajo de la cama otra vez.  

LA SABANA SUPERDESLIZANTE NO DEBE DEJARSE DEBAJO DEL 
PACIENTE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
GARANTÍA  
La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 
referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan 
excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o 
por uso indebido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Importado por: 

Ayudas Dinámicas 
C/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA 
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA 

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75 
info@ayudasdinamicas.com 
www.ayudasdinamicas.com 
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