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LINEA DE MOVILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
PACIENTES
(LINE OF PATIENT TRANSFER AIDS)
En el mercado, existen multitud de dispositivos que ayudan 
en la movilización de pacientes. A continuación, vamos a 
tratar de explicar diversos equipos para la movilización del 
paciente entre las que cabe destacar las tareas de 
levantamiento, transferencia, desplazamiento y 
posicionamiento de pacientes. 
Desde Ubiotex, hemos diseñado esta línea de productos para 
ayudar a los profesionales sanitarios a desempeñar algunas 
de las tareas diarias de movilización de pacientes. 

CINCHA PARA GRÚA: 
Banda de piernas para grúa de bipedestación. 

Leg band for standing crane.

ARNÉS DE GRÚA
(SLINGS FOR PATIENT LIFTS): 
Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

REFERENCIA 
306710

DESCRIPCIÓN
BANDA SUJECIÓN DE PIERNAS PARA GRÚA 
DE BIPEDESTACIÓN

REFERENCIA 
306700 

DESCRIPCIÓN
ARNÉS DE GRÚA ESTANDAR 
 

2022



WWW.UBIOTEX.COM

ESLINGA O BANDA DE MOVILIZACIÓN
(SLING OR MOBILIZATION BAND):
Gracias a su diseño es posible controlar el tronco del 
paciente durante las tareas de movilización y transferencia. 
Aporta mayor seguridad en los movimientos al paciente y 
facilita el trabajo a los cuidadores evitando sobreesfuerzos. 
For the design is possible control the trunk of the patient 
during the mobilization and transfer. Provide more security in 
the movement of the patient and facilitate the work of the 
therapist avoiding overexertion. 

CINTURONES DE MOVILIZACIÓN 
(MOBILIZATION BELT): 
El cinturón movilizador viene reforzado y dispone de asas 
extra para mejorar el manejo del paciente y evitar 
sobreesfuerzos del cuidador.  En principio se dispone de una 
talla, en caso de necesitar otra medida podemos 
personalizarlo. 

The mobilization belt is reinforced and have extra handles to 
improve the movement of the patient and avoid overexertion 
of the therapist.

REFERENCIA 
306585
306587

DESCRIPCIÓN
CINTURÓN MOVILIZADOR T/M
CINTURÓN MOVILIZADOR T/L

TRANSFERENCIA DE PIERNAS
O BANDA DE PANTORRILLA
(LEG TRANSFER OR LOWER LEG BAND):
Gracias a su diseño aporta un punto de agarre en la zona de 
las piernas facilitando la movilización. 

The design of the leg transfer provides an extra support to 
facilitate the movement of the patient. 

REFERENCIA 
306604

DESCRIPCIÓN
BANDA DE TRANSFERENCIA DE PIERNAS 
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SÁBANA DESLIZANTE TUBULAR
(TUBULAR SLIDESHEET): 
Ayuda en los cambios posturales del paciente y como 
complemento para la realización de transferencias. Gracias a 
la composición del tejido con el que está fabricado 
conseguimos que sea la sábana deslizante facilitando el 
trabajo de los cuidadores y evitando lesiones por la fricción 
en los pacientes. 

We use this product to facilitate the postural care in the bed 
and to do transfers. Thanks, at the composition of the 
product we obtain a sliding sheet to improve the job of the 
therapist and avoiding injuries in the patients for the friction. 

MANTA DE TRASLADO
(TRANSFER BLANKET): 
Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente.

REFERENCIA 
306600

DESCRIPCIÓN
MANTA DE TRASLADO

REFERENCIA 
306605

DESCRIPCIÓN
SÁBANA TUBULAR DESLIZANTE 75X130 CM
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SÁBANA DE TRANSFERENCIA
(TRANSFER SHEET): 

1- EMPAPADOR VOLTEADOR CON ASAS 90X85 CM 
(DISPONIBLE EN OTRAS MEDIDAS)

Se trata de un empapador que absorbe los líquidos y protege 
el colchón al mismo tiempo que supone un movilizador del 
usuario. Gracias a las asas dispuestas en los laterales del 
empapador, se permite movilizar al paciente en decúbito 
lateral reduciendo el esfuerzo del cuidador. Recomendado 
para pacientes encamados o con movilidad reducida 
facilitando su utilización el aseo, el cambio de cama o las 
curas realizadas al paciente. 

It is a soaker that absorbs liquids and protects the mattress at 
the same time that it is a mobilizer of the user. Thanks to the 
handles arranged on the sides of the soaker, the patient is 
allowed to move in lateral decubitus reducing the effort of 
the caregiver. Recommended for bedridden patients or those 
with reduced mobility, facilitating the use of the toilet, the 
change of bed or the cures made to the patient.

2- SÁBANA DE TRANSFERENCIA, PROTECTOR Y 
ABSORBENTE PARA CAMA DE 90 CM:

Se compone de un protector de colchón de 90 con la zona 
central deslizante además de un empapador con asas para 
realizar los movimientos posturales. 

It consists of a mattress protector of 90 with the central 
sliding area plus a soaker with handles for postural 
movements.
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REFERENCIA 
306620

DESCRIPCIÓN
SABANA DE TRANSFERENCIA ,PROTECTOR Y 
ABSORVENTE 90

REFERENCIA 
205850

DESCRIPCIÓN
EMPAPADOR VOLTEADOR CON ASAS 90X85 
CM

2022



NEW

NEW

CUÑA MOVILIZADORA
(MOBILISING WEDGE): 
Cuña movilizadora que facilita la movilizaciones del paciente.
facilita la movilizaciones del paciente para cambios posturales, 
de pañal, etc. permite el giro del paciente hasta 90º y es 
desenfundable.

Mobilizing wedge that facilitates the mobilization of the 
patient.
facilitates the mobilization of the patient for postural changes, 
diaper, etc.. allows the patient to turn up to 90 ° and is 
removable.

ARNÉS DE GRÚA CON REPOSACABEZA
(LIFTING  SLING WHIT  HEAD RESTRAINT): 

Ayuda a incorporar y/o trasladar al paciente. Este modelo 
dispone de reposacabeza para un traslado más cómodo y 
también de 6 cintas con asas para agilizar el agarre a la grúa.

Helps to incorporate and / or transfer the patient. This model 
has a headrest for a more comfortable transfer and also 6 
straps with handles to speed up the grip on the lift.

REFERENCIA 
306702

DESCRIPCIÓN
ARNÉS DE GRÚA CON RESPOSACEBZAS 

REFERENCIA 
305507

DESCRIPCIÓN
CUÑA MOVILIZADORA
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ESCALERA DE INCORPORACIÓN
(FULL & GRIP INCORPORATION BAND): 
Dispositivo de ayuda para incorporarte de la cama. Se trata 
de un dispositivo con forma de escalera que facilita la 
incorporación del usuario. 

Device to help you get out of bed. It is a device in the shape 
of a ladder that makes it easier for the user to get out of bed. 

REFERENCIA 
306712

DESCRIPCIÓN
ESCALERA DE INCORPORACIÓN 
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