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Consejos de lavado
El lavado, la limpieza y el reacondicionamiento de los dispositivos 
es un requisito previo para la higiene y la seguridad, así como para 
evitar las infecciones. La información general acerca de cómo 
cuidar nuestros productos se puede encontrar a continuación. 
Para obtener más información, lea las instrucciones en la etiqueta 
correspondiente de cada producto. Nuestros productos están en 
constante desarrollo y mejora, por eso nos reservamos el derecho 
de realizar cambios en los productos sin previo aviso.

Los productos textiles
Todos nuestras herramientas manuales textiles 
se pueden lavar a 60-80 grados de lavado y 
secar en la secadora a baja temperatura. La baja 
temperatura en la secadora implica 45-50 grados de calor. No utilice 
suavizante y evite la secadora para una durabilidad óptima. En caso 
que sea necesaria la desinfección, se puede utilizar un 70% de 
etanol, un 45% de isopropanol, o similar. 

Nuestros arneses textiles se pueden lavar a 60-85 
grados y secar en la secadora a baja temperatura. 

WendyLett, WendyLean, TopSheet e IncoSheet 
se pueden lavar a 60-90 grados y secar en la 
secadora.

Productos de plástico
La superficie del producto se puede limpiar con agua caliente o 
jabón. En caso que sea necesaria la desinfección, se puede utilizar 
un 70% de etanol, un 45% de isopropanol, o similar.

 
Grúas móviles y estacionarias
Si es necesario, limpie la grúa con agua caliente o jabón y 
asegúrese de que en las ruedas no queden rastros de suciedad 
ni de pelo. No utilice jabones detergentes que contengan fenol o 
cloro, ya que esto podría dañar el aluminio y los materiales 
plásticos. En caso que sea necesaria la desinfección, se puede 
utilizar un 70% de etanol, un 45% de isopropanol, o similar.

Cuidado

SystemRoMedic™ es una solución integral para facilitar traslados. El concepto abarca cuatro áreas 
de productos que satisfacen la mayoría de las necesidades en diferentes situaciones de traslado.

Transferencia, entre dos lugares. Posicionamiento, en el mismo lugar. 

Apoyo, para la movilidad. Elevación, tanto manual como mecánica.
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CERTIFICATION 

EN ISO 13485:2012

TM 

Certificación de calidad y del 
medio ambiente
Handicare AB dispone del certificado de calidad y 
del medio ambiente según la ISO 9001, ISO 14001 
e ISO 13485. Handicare AB trabaja continua y 
activamente para asegurar y desarrollar la calidad y 
la conciencia ambiental dentro de la empresa.

Handicare AB se esfuerza para que todos los 
productos textiles obtengan el certificado Ökotex, 
que garantiza que estos no contengan sustancias 
peligrosas para la salud en concentraciones 
nocivas.

Productos probados y aprobados
Los dispositivos de Handicare AB son de la mejor 
calidad y cumplen los requisitos que se imponen 
a este tipo dispositivos para la atención sanitaria. 
Todas las herramientas están marcadas con el 
distintivo CE y muchas están patentadas. Todos 
los productos cumplen con  los requisitos de los 
productos Clase 1 de la Directiva de Dispositivos 
Médicos MDD 93/42/EEC.

Materiales funcionales
ULF™ (Ultra Low Friction) es el término registrado 
por Handicare AB para denominar el material 
de deslizamiento utilizado para lograr un nivel de 
fricción muy bajo, como por ejemplo en las 
esteras de deslizamiento.

Material desechable
En SystemRoMedic™ hay disponible una gama 
cada vez mayor de dispositivos de transferencia, de 
uso a corto plazo, para usuarios con movilidad 
reducida. En lugar de lavarse, el producto se 
desecha después de su uso, cuando se ensucia o 
cuando el usuario ya no la necesita. Esto previene 
la propagación de gérmenes multi-resistentes y de 
otros tipos de bacterias infecciosas.
 
Funda protectora
La mayoría de los tamaños de EasySlide 
pueden estar equipados con una funda protectora 
intercambiable que está hecha de poliéster y es 
fácil de limpiar. Para la mayoría de tamaños de 
EasySlide y RollerSlide también hay disponibles 
fundas desechables de plástico de polietileno 
reciclable que proporcionan una mejor higiene y 
menos necesidad de lavar.
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   debe sentar bien de principio a fin.
™Usar productos de SystemRoMedic


