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EASYTRANSFER®

SOLUCIONES EN TRANSFER  
DE PACIENTES
EASYTRANFER® ofrece soluciones diseñadas para facilitar el transfer de pacientes con un mínimo esfuerzo por parte del personal 
sanitario y de una forma segura para el paciente. Los diferentes modelos EASYTRANFER® simplifican el trabajo del personal 
sanitario y ofrecen confort al paciente. 

INSTRUCCIONES DE USO

1. Gire al paciente sobre un lado y deslice el EASYTRANFER® debajo del paciente.

2. Estira al paciente sobre la superfície del EASYTRANFER®.

3. Gire al paciente de nuevo sobre un lado y retire el EASYTRANFER® 

EASYTRANFER® facilita el transfer del 
paciente con fáciles movimientos



BENEFICIOS

Tecnología efectiva 
• Radiotransparente.

• Tratamiento antibacteriano e hipoalergénico.

• Permite transferir pacientes de hasta 300 kg gracias a su estructura resistente formada por 
una lámina de polietileno y un acolchado fabricado con materiales de alta calidad.

Máxima seguridad 
• Minimiza el esfuerzo evitando lesiones al personal sanitario. 

• Garantiza la máxima seguridad durante el traslado de pacientes, evitando levantar o tirar del 
paciente de manera agresiva.

Fácil uso 
• Sistema de deslizamiento para mover los pacientes a través de la superficie de baja fricción. 

• Antiestático.

• Fácil limpieza con cualquier desinfectante hospitalario. 

• Se puede doblar y almacenar fácilmente ahorrando espacio.

• 4 asas para facilitar su manejo y transporte. 

Versátil 
• Diferentes modelos según necesidades

• Uso en quirófanos, UCI, planta,  radiología y urgencias.

• Disponemos de cobertores reutilizables de nylon resistentes a desgarros y cobertores 
desechables de polietileno que garantizan una mejor higiene.



EASYTRANSFER® - FICHA TÉCNICA

MODELOS

FUNGIBLE ACCESORIOS

TRANSFER-01

COBERTURA NYLON

MODELO CÓDIGO: TR01W100B

MODELO CÓDIGO: TR01W100A

Medidas: 82x41x9 cm Peso: 1 Kg

Soportes de pared para almacenamiento, 
fabricados en acero inoxidable y sin necesidad  
de tornillos.

COBERTURA POLIETILENO DESECHABLES

TRANSFER-02 TRANSFER-03

CON 4 ASAS

RefeRencia código Modelo laRgo ancho gRueso Peso caRga MáxiMa

TRANSFER-01 TR01100PP Plegable 180 50 1,5 2,3 Kg 300Kg

TRANSFER-02 TR01100RP Rígido 180 50 1,5 2,3 Kg 300Kg

TRANSFER-03 TR01100MP Rígido Mini 90 50 1,5 1,1 Kg 300Kg

RefeRencia código

TRANSFER-01 TR01100PPF

TRANSFER-02 TR01100RPF

TRANSFER-03 TR01100MPF

RefeRencia código Medidas

TRANSFER-01 TR01116A 200x60cm

TRANSFER-02 TR01116B 100x60cm

TRANSFER-03 TR01116C 60x60cm
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