
Asegure la grúa con nuestra amplia 
gama de accesorios de elevación.

Los arneses Liko™, la sábana de movilización RepoSheet™,  

HandySheet™ y otros accesorios inteligentes.
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Hill-Rom propulsa el desarrollo de las grúas para pacientes, arneses y otros 

accesorios de varias formas. Hace más de 30 años, cuando fabricamos la primera 

grúa y un arnés de acompañamiento totalmente de tejido, fijamos un nuevo 

estándar en la industria.

Nuestra experiencia de elevación y transferencia de personas de forma segura nos 

ha aportado los conocimientos, la tecnología y la metodología específicos. Nuestro 

objetivo es desarrollar las ayudas más sencillas, seguras y más eficaces del mundo 

para utilizar durante elevaciones y traslados, mejorando así los resultados para  

los pacientes y sus cuidadores. Hoy en día, tenemos una gama amplia y funcional 

de grúas para pacientes, arneses y accesorios. Mientras que el conocimiento  

y necesidades dentro del campo aumentan, nuestro trabajo de desarrollo continúa.

Por favor, póngase en contacto con nosotros para que podamos encontrar juntos  

la mejor solución para usted.

Accesorios de elevación  
de primera línea para 
asegurar la grúa
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Safety
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diseño centrado en la seguridad,  
funcionalidad y comodidad.
Nuestros arneses son conocidos por su alta calidad. En treinta años, en estrecha 

colaboración con los usuarios y pacientes, hemos desarrollado accesorios  

de elevación prácticos y fáciles de usar, siempre centrándonos en la seguridad, 

funcionalidad y comodidad. 

documentación de primera línea.

En cada arnés se incluye las guía de instrucciones que describe las aplicaciones  

de los arneses. Aquí, las directrices le ayudarán para determinar que percha  

es la más adecuada.

Hay disponible una guía rápida para todos los modelos básicos. Estas breves 

instrucciones contienen la información más importante sobre la aplicación y cuidado 

del arnés. El protocolo de adecuación facilita el uso correcto ya que permite  

al cuidador decidir el modelo correcto para un paciente específico.

Para facilitar la inspección periódica, hay disponible un protocolo  

de inspección periódica. Este describe minuciosamente qué puntos críticos necesitan 

revisarse.

probado y aprobado.

Un instituto de pruebas acreditado ha testado los arneses de Liko™ y cumplen 

con todos los requisitos para los productos de Clase I MDD. También cumplen 

con todos los requisitos según las normas armonizadas EN ISO 10535-2006. 

Nuestros accesorios de elevación están aprobados para una carga máxima 

de 440 libras a menos que se especifique otra cosa, pero también tenemos arneses 

con una carga máxima de 1100 libras en nuestra amplia gama de arneses. 

Seguridad

Sabías...
... que escoger el material correcto  
es un eslabón importante en la cadena 
a la hora de seleccionar un arnés. 
Nuestros arneses están fabricados 
con distintos materiales, cada uno 
de ellos con características y ventajas 
especiales. La elección más habitual 
es el tejido de poliéster verde,  
que es óptimo en lo referente  
a resistencia al desgaste y durabilidad. 
Para las situaciones de baño y ducha, 
se recomienda un arnés de red 
recubierta de plástico, ya que  
seca rápido. Cuando el arnés va  
a permanecer puesto, es preferible 
la red de poliéster, disponible en 
dos calidades de gris y una de 
verde. Nuestro material Solo™ para 
arneses desechables es único y está 
fabricado de un material no tejido 
muy resistente. Muchas de las tallas 
más pequeñas de nuestros arneses 
están diseñados para niños. Por 
este motivo, están fabricados con 
un tejido de poliéster con diseños 
de ositos. 
Nuestros accesorios de elevación 
están aprobados para una carga 
máxima de 440 libras a menos  
que se especifique otra cosa.

No utilice accesorios de elevación que no estén en buen estado.!

1. Etiqueta del producto 
que indica claramente  
el modelo, tamaño y diseño  
del arnés. Aquí, también  
se encontrarán consejos  
de lavado y la carga máxima 
del arnés. 

2. Etiqueta de 
identificación del 
paciente, cosida al arnés.  
Se facilita espacio para  
cinco nombres distintos. 

3. Etiqueta de inspección 
periódica para identificar 
las fechas de inspección. 
Simplemente haga un agujero 
en el cuadrado apropiado 
para marcar el mes y año 
actual. Esto proporciona  
una marca duradera que  
no desaparece durante  
el lavado. 

4. Costuras reforzadas 
(remates) probadas 
exhaustivamente y cintas 
reforzadas para optimizar 
la resistencia y seguridad. 
La costura reforzada, testada 
para la carga, se coloca donde 
se produce el aumento de  
la carga. La colocación de  
la costura se ha determinado  
a través de cuidadosas 
pruebas.

5. Marcas de tamaño  
en diferentes colores.  
En la mayoría de los modelos 
de arnés esta marca de color 
está colocada como una cinta 
central trasera que también 
facilita la colocación correcta 
del arnés al paciente. 

6. Los arneses están 
disponibles en 
muchos materiales 
cuidadosamente 
seleccionados para trabajar 
óptimamente en diferentes 
áreas de aplicación.

7. Los soportes para las 
piernas en los diferentes 
diseños, están fabricados 
solo en tejido, acolchado 
y reforzado, para cumplir 
las diferentes necesidades. 
El soporte para las piernas 
amplio proporciona un área 
de soporte mayor para una 
máxima comodidad  
y un alivio de la presión.

8. Los bordes cosidos  
en una sola pieza, con pocas 
uniones para asegurar una 
fuerza máxima, dado que las 
costuras es la parte más débil.

Nuestros modelos  
de arneses están diseñados 
cuidadosamente 
para asegurar que el 
paciente sentado tenga 
bien distribuida la presión 
entre piernas y espalda para 
un buen soporte durante  
la transferencia Esto permite 
una postura de sentado 
óptima, para que el paciente 
acabe en el lugar correcto 
durante la transferencia.
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El más vEndido

Modelos básicos de Liko™: Los usados más comúnmente

Sabías...

... que ninguna grúa es igual a otra. 
Es exactamente por esta razón por  
la que tenemos una de las gamas más 
amplias de accesorios de elevación. 
Cada uno de nuestros modelos 
de arnés tiene unas características 
únicas para cumplir las necesidades 
específicas de elevación. Con nuestro 
rango de arneses y accesorios 
podemos trabajar tanto con las 
grúas de tratamientos más comunes 
como a los casos especiales más 
demandados. Estas consideraciones 
son las que nos han guiado  
en nuestro trabajo de desarrollo 
durante más de 30 años.  
Nos aventuramos a decir que 
sabemos lo que funciona. 

Arneses para cumplir las 
necesidades del paciente.

Durante muchos años nos hemos adherido  

al lema “El arnés es la mitad de la grúa”.  

El arnés es el factor que determina cómo de bien 

que funciona la grúa, es la unión entre la grúa  

y el paciente. Todos los modelos de arnés tienen 

características únicas para cumplir una gama 

amplia de las necesidades de elevación. Algunos 

modelos de arnés se denominan modelos 

básicos porque cubren unas necesidades amplias 

de elevación de distintos pacientes. Se utilizan 

para situaciones comunes de elevación, como 

por ejemplo elevar desde/hacia cama/camilla/

silla/silla de ruedas. Algunos pueden incluso 

utilizarse para la elevación desde el suelo.

Arnés Liko™ UniversAL™, mod. 000, 002
Un modelo básico que se adapta a casi todos los pacientes. El arnés universal es excelente 
para pacientes ancianos con movilidad limitada. Permite una posición de sentado erguida  
con apoyo en toda la espalda. Mod. 002: es una versión que proporciona una altura de 
elevación adicional. Un arnés excelente para comenzar. 
•	 Excelente	modelo	básico,	se	adapta	a	la	mayoría	de	pacientes
•	 Proporciona	soporte	a	toda	la	espalda
•	 Los	brazos	del	paciente	quedan	por	dentro	del	arnés.
•	 Proporciona	una	posición	de	sentado	erguida	(000)
•	 Mod.	002	proporciona	una	altura	de	elevación	adicional

Tamaños: s, ms, m, L, XL*
Tejidos: Poliéster,	red	de	poliéster,	red	recubierta	de	plástico.

Arnés Liko soft originAL ALto™ de Liko™, mod. 26
Arnés	Liko	Soft	Original	Alto™ de	Liko™ posee un desarrollado ajuste y comodidad con un apoyo 
de la cabeza práctico en la posición de sentado. Permite una postura de sentado reclinada  
con	apoyo	para	la	cabeza	y,	por	lo	tanto,	es	adecuado	para	pacientes	con	poca	estabilidad	 
en	la	cabeza	y	tronco.	El	arnés	Liko	Soft	Original	Alto™ es adecuado para elevaciones hacia  
y desde el suelo. 

•	 Se	adapta	a	la	mayoría	de	los	pacientes
•	 La	mejor	opción	para	realizar	transferencias	desde	una	posición	de	horizontal	(reposo)
•	 Ajuste	optimizado	y	cómodo
•	 Proporciona	un	soporte	cómodo	añadido	para	la	cabeza
•	 Cómoda	posición	de	sentado	reclinada

Tamaños:	 	XS,	S,	MS,	M,	L,	XL,	XXL*
Tejidos:   Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

Arnés Liko originAL™ de Liko™ mod. 10/11
El	arnés	Liko	Original™	de	Liko™	tiene	un	respaldo	medio-alto,	que	permite	al	paciente	sacar	
uno	o	los	dos	brazos	fuera	del	arnés.	El	arnés	se	ajusta	al	usuario,	es	simple	y	flexible	para	
trabajar	y	permite	una	postura	de	sentado	cómoda.	Además,	está	disponible	en	una	amplia	
variedad	de	tamaños	y	versiones.

•	 Permite	la	participación	del	paciente
•	 Excelente	para	las	transferencias	desde	posiciones	de	sentado	o	semisentado	
•	 Excelente	soporte	de	columna	hasta	los	omóplatos
•	 El	paciente	puede	descansar	los	brazos	por	dentro	o	por	fuera
•	 Fácil	de	colocar

Tamaños:	 	XS,	S,	MS,	M,	L,	XL*
Tejidos:    Poliéster,	red	de	poliéster,	red	recubierta	de	plástico,	poliéster	tricotado	 

con	motivos	de	ositos	(para	niños)

*Algunos	tamaños	y	diseños	tienen	una	carga	máxima	de	300-500	kg	(660-1100	libras).

Arnés Liko originAL ALto™ de Liko™ mod. 20
El	arnés	Liko	Original	Alto™	de	Liko™ permite una postura de sentado reclinada con apoyo  
para	la	cabeza	y,	por	lo	tanto,	es	adecuado	para	pacientes	con	poca	estabilidad	en	la	cabeza	 
y tronco. Es muy adecuado para elevaciones hacia y desde suelo.

•	 Se	adapta	a	la	mayoría	de	los	pacientes
•	 Una	excelente	opción	para	elevar	desde	una	posición	horizontal
•	 Proporciona	un	buen	soporte	para	la	cabeza	y	columna
•	 Cómoda	posición	de	sentado	reclinada

Tamaños:	 	XS,	S,	MS,	M,	L,	XL,	XXL*
Tejidos:    Poliéster	en	red,	red	recubierta	de	plástico,	poliéster,	poliéster	tricotado	 

con	motivos	de	ositos	(para	niños)

Modelos básicos de Liko™: Los usados más comúnmente
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Asistencia cuando más lo necesita.

Las elevaciones en conexión con la transferencia al aseo 

necesitan más rendimiento de un arnés. Nuestros arneses 

facilitan el vestido y desvestido del paciente durante el proceso 

de elevación. Estas elevaciones son a menudo percibidas por 

los cuidadores como difíciles e incómodas. Nuestra gama,  

con varios modelos diferentes que proporcionan diferentes 

niveles de apoyo y seguridad, alivian la presión de todos.
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Arneses Liko™ para el aseo y la higiene Arneses Liko™ para el aseo y la higiene

Arnés Liko de higiene™ de Liko™ mod. 45, 46
El	arnes	Liko	de	higiene™	Mod.	45	está	equipado	con	un	cinturón	de	seguridad	SafetyBelt™  
que eleva la parte superior del cuerpo para una estabilidad extra. Además del cinturón  
de	seguridad	SafetyBelt™,	Mod.	46	el	arnés	también	está	equipado	con	un	soporte	extra	 
del respaldo alto.

•	 Equipado	con	un	cinturón	de	seguridad	SafetyBelt™,	ideal	para	pacientes	con	escasa	
estabilidad del tronco

•	 Facilita	el	vestido	y	desvestido	durante	las	transferencias	de	higiene
•	 Se	puede	utilizar	con	uno	de	los	brazos	del	paciente	por	dentro
•	 El	mod.	46	está	equipado	con	un	soporte	de	espalda	que	proporciona	un	mayor	apoyo,	

seguridad y comodidad

Tamaños:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

Arnés Liko de higiene™ de Liko™ mod. 40, 41
Un	arnés	sencillo	y	fácil	de	usar	que	se	adapta	a	la	mayoría	de	los	pacientes.	Facilita	el	vestido	 
y	desvestido	en	las	trasferencias	desde	y	hasta	el	aseo.	El	arnés	es	adecuado	para	pacientes	con	
cierto grado de estabilidad corporal. El arnés higiene™	mod.	41,	está	equipado	con	un	cinturón	 
y	ha	mejorado	la	forma.	El	mod.	41	es	un	arnés	excelente	para	comenzar.

•	 Para	pacientes	con	buena	estabilidad	del	tronco
•	 Fácil	de	colocar
•	 Facilita	el	vestido	y	desvestido	durante	las	transferencias	de	higiene.
•	 Los	brazos	del	paciente	reposan	fuera	del	arnés
•	 El	mod.	41	está	equipado	con	un	cinturón	para	mayor	seguridad

Tamaños:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

ChALeCo Liko higiene™ de Liko™ mod. 50, 55
El	chaleco	higiene	es	un	arnés	único	especialmente	diseñado	para	elevar	pacientes	con	bajo	
tono	muscular	de	forma	segura	hacia	el	aseo.	El	chaleco	higiene	permite	una	posición	 
de	sentado	más	erguida,	con	un	soporte	firme	en	la	parte	superior	del	cuerpo.	
Simultaneamente,	deja	una	gran	parte	de	la	zona	baja	del	paciente	libre	para	vestir	 
y	desvestir.	El	chaleco	higiene	mod.	55	está	equipado	con	soporte	de	cabeza.

El	mod.	50:
•	 Apropiado	para	pacientes	con	un	tono	alto/bajo	y	espasticidad
•	 Facilita	el	vestido	y	desvestido	durante	las	transferencias	de	higiene
•	 Soporta	y	eleva	la	parte	superior	del	cuerpo
•	 Gran	seguridad	para	transferencias	por	higiene
•	 Posición	de	sentado	erguida

Tamaños:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL,	XXXL	*
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

*Algunos	tamaños	y	diseños	tienen	una	carga	máxima	de	300	kg	(660	libras).

El	mod.	55:
•	 Excelente	para	pacientes	con	espasticidad
•	 Facilita	el	vestido	y	desvestido	durante	las	transferencias	de	higiene
•	 Proporciona	un	buen	soporte	para	la	cabeza	y	columna
•	 Gran	seguridad	para	transferencias	por	higiene
•	 Soporta	y	eleva	la	parte	superior	del	cuerpo

Tamaños:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

El más vEndido



Arneses Liko™ para necesidades especiales
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todas las necesidades son 
especiales, pero unas más  
que otras.

Nuestra línea de producto incluye modelos de arnés  

que están más especializados en facilitar un uso óptimo 

en un área de aplicación específica. Entre los ejemplos  

se incluye elevar a pacientes con amputaciones  

o bariátricos. Para cumplir las necesidades para los 

arneses de uso a corto plazo por un único paciente, 

y como manera de evitar tener que lavar, hemos 

desarrollado una serie de arneses desechables.  

Gracias a nuestra amplia gama, podemos cumplir  

la mayoría de las necesidades. 

Trabajamos continuamente para desarrollar nuevos 

modelos y mejorar los existentes, lo que quiere decir  

que podemos ofrecer arneses adaptados a los pacientes 

con necesidades muy especiales. 

Arnés Liko AmpUtAdos™ de Liko™ mod. 70, 75
El	arnés	Amputados	tiene	un	diseño	especial	con	control	extra	de	la	cinta	lo	que	evita	 
que los soportes de la pierna se separen entre ellos. Recomendamos el arnés Amputados  
a	los	pacientes	con	amputaciones	altas	o	femorales	dobles	de	las	piernas	u	otros	pacientes	
que necesiten seguridad extra.

El	arnés	Amputados	está	disponible	en	dos	alturas	de	respaldo,	el	mod.	70	soporta	hasta	 
la	altura	de	los	omoplatos,	el	mod.	75,	hasta	la	cabeza.

•	 Para	pacientes	con	una	amputación	única	o	doble	femoral.
•	 Ideal	para	pacientes	que	tienden	a	escurrirse	de	otros	arneses
•	 Proporciona	un	excelente	soporte	para	la	cabeza	y	columna	(Mod.75)
•	 Posición	de	sentado	levemente	reclinada

Tamaños:	 S,	M,	L,	XL	*
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	en	red

Arneses Liko™ para necesidades especiales

Arnés Liko Confort pLUs ALto™ de Liko™ mod. 350, 360
El	arnés	Liko	Confort	Plus	Alto™	es	un	desarrollo	posterior	del	arnés	confort™	(Mod.	35,	36)	 
que	mejora	la	comodidad	y	el	ajuste.	El	arnés	Liko	Confort	Plus	Alto™ permite una postura  
de sentado levemente reclinada y un soporte para toda la espalda. Está equipado con un 
soporte	de	cabeza	suave.	El	arnés	Liko	Confort	Plus	Alto™ se coloca y se quita con el paciente 
en	posición	supina	y	después	del	traslado	se	deja	en	la	silla.	El	modelo	360	está	equipado	
con una abertura para su higiene.

•	 Excelente	para	pacientes	con	artritis	o	amputación	de	la	extremidad	inferior
•	 El	arnés	se	deja	colocado	bajo	el	paciente
•	 Modelo	de	arnés	con	posibilidad	de	ángulo	abierto	de	la	articulación	coxofemoral	
combinado	con	una	percha	simétrica	(de	4	puntos)

•	 Proporciona	un	soporte	cómodo	añadido	para	la	cabeza

Tamaños:	 M,	L,	XL*
Tejidos:  Poliéster	en	red,	red	recubierta	de	plástico

Arnés Liko siLUetA™ de Liko™ mod. 22
El	arnés	Silueta™ proporciona una postura de sentado reclinado con cómodo soporte para la cabeza. 
Está	diseñado	especialmente	para	traslados	a	sillas	de	ruedas	estrechas	donde	se	debe	dejar	el	arnés  
en	la	silla.	El	arnés	Silueta™	es	delgado	y	flexible	sin	manillas	o	refuerzos.

•	 Un	arnés	flexible	en	poliéster	de	red	para	elevar	hasta	contornos	y	moldes	personalizados
•	 Excelente	para	pacientes	con	malformaciones	posturales
•	 Se	puede	dejar	colocado	por	debajo	del	paciente	después	de	una	transferencia
•	 Proporciona	un	buen	soporte	para	la	cabeza	y	columna
•	 El	paciente	puede	descansar	los	brazos	por	dentro	o	por	fuera

Tamaños:	 XS,	S,	M,	L
Tejido:  Poliéster en red

Arnés Liko Confort pLUs™ de Liko™ mod. 300, 310
El	arnés	Liko	Confort	Plus™	es	un	desarrollo	posterior	del	arnés	confort™	(Mod.	30,	31)	 
que	mejora	la	comodidad	y	el	ajuste.	El	arnés	confort	plus™ permite una posición de sentado 
erguida y un soporte para toda la espalda.

El	arnés	Confort	Plus™ se coloca y se quita con el paciente en posición supina y después del 
traslado	se	deja	en	la	silla.	El	modelo	310	está	equipado	con	una	abertura	para	su	higiene.

•	 Excelente	para	pacientes	con	artritis	o	amputación	de	la	extremidad	inferior
•	 El	arnés	se	deja	colocado	bajo	el	paciente
•	 Modelo	de	arnés	con	posibilidad	de	ángulo	abierto	de	la	articulación	coxofemoral	
combinado	con	una	percha	simétrica	(de	4	puntos)

Tamaños:	 M,	L,	XL*
Tejidos:  Poliéster	en	red,	red	recubierta	de	plástico

Arnés deseChAbLe ALto™ de Liko™ mod. 25
Para	cumplir	las	necesidades	para	los	arneses	de	uso	a	corto	plazo	por	un	único	paciente,	 
y	como	manera	de	evitar	tener	que	lavar,	hemos	desarrollado	una	serie	de	arneses	desechables.	
El arnés desechable alto™	es	adecuado	para	la	mayoría	de	pacientes	y	se	puede	utilizar	para	
traslados comunes.

•	 Se	adapta	a	la	mayoría	de	los	pacientes
•	 Una	excelente	opción	para	elevar	desde	una	posición	horizontal
•	 Proporciona	un	excelente	soporte	para	la	cabeza	y	columna
•	 Cómoda	posición	de	sentado	reclinada
•	 Arnés	desechable	de	un	solo	uso	(no	lavar)

Tamaños:	 MS,	M,	L,	XL,	XXL*
Tejido:  Material no tejido

*Algunos	tamaños	y	diseños	tienen	una	carga	máxima	de	300-500	kg	(660-1100	libras).



Los pacientes con sobrepeso  
son más ligeros con las ayudas correctas.

La elevación de pacientes con sobrepeso requiere ayudas y tecnología especiales.  

Con una carga máxima de hasta 1100 libras el sistema UltraTwin™ de Liko™ puede 

soportar elevaciones realmente pesadas. Gracias a los dos motores de elevación 

interconectados, el paciente puede colocarse en posición de sentado, semi reclinado u 

horizontal. Controlando los dos motores de elevación individuales, la posición se sentado 

se puede ajustar para mayor comodidad. Liko tiene mucha experiencia trabajando con 

pacientes con sobrepeso. Durante muchos años, hemos colaborado mano a mano con 

varios hospitales de primer orden en todo el mundo que se especializan en el cuidado  

y tratamiento de pacientes bariátricos. 

Liko™ Slings for Bariatric patients
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Arnés Liko ULtrA™ Liko™, mod. 06
Hemos	desarrollado	la	serie	de	productos	ultra	para	elevar	pacientes	bariátricos	de	forma	segura	 
y cómoda.

El arnés Ultra™	sostiene	toda	la	espalda	hasta	los	hombros.	Con	el	diseño	único,	los	soportes	para	 
las	piernas	se	instalan	individualmente	en	la	percha,	lo	que	permite	que	el	abdomen	tenga	espacio	 
y que las piernas tengan un soporte óptimo. El arnés Ultra™	está	disponible	en	tres	tamaños,	 
donde	el	más	largo	proporciona	también	soporte	adicional	para	la	parte	inferior	de	las	piernas.

•	 Diseñado	para	pacientes	bariátricos
•	 Proporciona	un	espacio	extra	para	el	abdomen
•	 Se	puede	utilizar	junto	con	el	sistema	de	elevación	UltraTwin™	de	Liko,	el	tamaño	más	corto	 
también	puede	utilizarse	con	la	percha	doble	universal	TwinBar™	670

•	 Carga	máxima	1100	libras

Tamaños: Corta,	Regular,	Larga
Tejidos:  Poliéster,	(poliéster	en	red)

Arnés Liko soft originAL ALto™ de Liko™ mod. 26
El	arnés	Liko	Soft	Original	Alto™ ha desarrollado un ajuste y comodidad con un cómodo soporte para 
la	cabeza	en	la	posición	de	sentado.	El	arnés	Soft	Original	Alto™ proporciona una postura de sentado 
reclinada	con	apoyo	para	la	cabeza	y,	por	lo	tanto,	es	adecuado	para	pacientes	con	poca	estabilidad	 
en	la	cabeza	y	tronco.	El	arnés	Soft	Original	Alto™ es ideal para elevaciones hacia y desde el suelo.  
Los	tamaños	mayores	del	arnés	Soft	Original	Alto™ pueden utilizarse para mejorar la elevación de 
pacientes	pesados,	preferiblemente	en	combinación	con	una	percha	doble	universal	TwinBar™	670,	 
una	percha	cruzada	670,	o	percha	lateral,	dependiendo	de	cuanto	espacio	necesite	el	paciente.

•	 Se	adapta	a	la	mayoría	de	los	pacientes
•	 Ajuste	optimizado	y	cómodo
•	 Proporciona	un	soporte	cómodo	añadido	para	la	cabeza
•	 Cómoda	posición	de	sentado	reclinada
•	 Carga	máxima	1100	libras

Tamaños:	 	Para	pacientes	con	peso	entre	440-1100	libras,	hay	disponibles	los	tamaños	XL,	XXL.
Tejidos:  Poliéster

pAntALones de eLevACión ULtrA LiftpAnts™ mod. 920
Lograr	que	los	pacientes	de	mucho	peso	puedan	ponerse	de	pie	es	un	paso	muy	importante	
para	su	rehabilitación,	por	ejemplo,	después	de	una	intervención.	El	único	pantalón	 
de	elevación	Ultra	LiftPants™ proporciona un buen apoyo para todo el cuerpo y le da al paciente 
la	confianza	necesaria	para	dar	esos	primeros	pasos.

•	 Para	pacientes	que	pueden	apoyar	el	peso	sobre	sus	piernas
•	 Seguro	y	sin	riesgos	para	elevaciones	y	ejercicios	de	bipedestación,	movilidad	y	equilibrio
•	 Permite	un	patrón	de	movimiento	natural	al	realizar	elevaciones
•	 Realiza	la	presión	en	la	entrepierna	y	en	la	cinta	del	lazo	a	la	altura	de	la	cadera
•	 Accesorios:	Cubierta	Solo,	almohadillado	para	las	cintas	de	los	hombros
•	 Carga	máxima:	hasta	1100	libras

Tamaños:	 XXL,	XXXL
Tejido:  Poliéster en red

Arneses Liko™ para pacientes bariátricos

hAndysheet™ de Liko™

Consulte	la	página	21.

sábAnA de moviLizACión reposheet™ originALULtrA de Liko™
 
 

Consulte	la	página	22.

CintA mULtistrAp™ de Liko™

Consulte	la	página	23.

otros accesorios para pacientes con sobrepeso.
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Arnés teddy originAL soft™ mod. 26
Arnés Liko originAL ALto™ de Liko™ mod. 20
Estos modelos permiten una posición sentada relajada y reclinada. Pueden utilizarse para todos  
los	traslados	desde	y	hacia	las	posiciones	sentado	y	horizontal.	Perfecto	para	los	traslados	desde	 
y	hacia	el	suelo.	Además,	el	mod.	26	está	equipado	con	una	cabecera	reforzada	y	permite	lograr	 
una	posición	de	sentado	erguida	y	un	soporte	excelente	para	el	paciente.	Los	niños	con	problemas	
de	espasticidad	suelen	sentarse	bien	en	el	mod.	26.

•	 Cinturón	con	hebilla	de	seguridad	SafetyBuckle
•	 Además	el	mod.	26	tiene	los	soportes	del	respaldo,	cabeza	y	piernas	reforzados.

mod. 20: Tamaños:	XS,	S	 Tejidos:	Poliéster,	poliéster	en	red,	red	recubierta	de	plástico
mod. 26: Tamaños:	XS,	S Tejidos:	Poliéster,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

Arnés teddy originAL™
Arnés Liko originAL™ de Liko™, mod. 10
El	arnés	es	adecuado	para	elevar	desde/hacia	posiciones	de	reclinado/semireclinado	o	desde	
el	suelo	si	el	niño	no	necesita	soporte	especial	para	la	cabeza.	Sostiene	toda	la	espalda	hasta	
los hombros.

•		 Cinturón	con	hebilla	de	seguridad	SafetyBuckle

Tamaños:	 XS,	S
Tejidos:    Poliéster	tricotado	con	motivos	de	osito	de	peluche	(niños),	poliéster	(sólo	S),	

poliéster	en	red,	red	recubierta	de	plástico	(sólo	S)

Arnés Liko siLUetA™ de Liko™ mod. 22
Hemos	desarrollado	el	arnés	Silueta™	especialmente	para	niños	que	se	sientan	en	asientos	
moldeados y por lo tanto necesitan un arnés que se pueda dejar en la silla después 
del	traslado.	Los	brazos	se	pueden	colocar	en	el	interior	o	el	exterior	del	arnés.

•		 Se	puede	dejar	colocado	en	la	silla	después	de	un	traslado
•		Proporciona	un	excelente	soporte	para	la	cabeza	y	columna

Tamaños:	 XS,	S
Tejidos:  Poliéster en red

Arneses seguros para niños.
La elevación de niños no es igual a la de adultos de talla 
pequeña. Los niños tienen necesidades especiales y por lo 
tanto necesitan productos que estén especialmente diseñados 
para cumplir esas necesidades. Tenemos amplia experiencia 
en esta área y fuimos los primeros en ofrecer accesorios de 
elevación especialmente adaptados para niños. Trabajamos 
continuamente para desarrollar tecnología y modelos para 
nuestros pacientes más jóvenes, y a día de hoy, la mayoría  
de nuestros modelos de arneses están disponibles en versiones 
que están especialmente diseñadas para niños. Muchos de 
nuestros modelos pediátricos están disponibles en tejidos  
con diseños de ositos para atraer a los más pequeños.
Les llamamos “arneses Teddy”

Arneses pediátricos de Liko™ Arneses pediátricos de Liko™

Arnés teddy higiene™ /Arnés Liko higiene™ de Liko™ mod. 41
eL Arnés teddy higiene de segUridAd™ mod. 46
Desarrollamos	estos	arneses	para	traslados	desde	y	hacia	el	aseo,	pero	también	son	adecuados	para	
otras	situaciones	de	elevación.	El	mod.	41	está	equipado	con	un	cinturón,	el	mod.	46	tiene	un	cinturón	
de	seguridad	SafetyBelt™ y soporte extra de la espalda para mayor comodidad. Ambos modelos tienen 
un	relleno	suave	debajo	de	los	brazos	y	soportes	para	piernas	reforzados.

mod. 41: Tamaños:	XS	 Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños),	poliéster
mod. 46: Tamaños:	XS Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

ChALeCo teddy teddyvest™/ChALeCo mAstervest™ de Liko™ mod. 60
ChALeCo teddy teddyvest™ Con Cierre deLAntero mod. 64
Estos	modelos	se	adaptan	al	niño	y	se	elevan	alrededor	de	la	parte	superior	del	cuerpo	lo	suficiente	 
como	para	permitir	que	el	niño	se	mantenga	de	pie	por	sus	propios	medios.

•	 El	modelo	64	está	equipado	con	hebilla	de	seguridad	SafetyBuckle	en	la	parte	frontal	para	un	ajuste	ancho.
•	 El	arnés	inguinal	y	el	estuche	acolchado	para	cinta	de	hombro	(imagen)	son	accesorios.

mod. 60: Tamaños:	XXS,	XS	 Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños),	poliéster	(sólo	XS)
mod. 64: Tamaños:	XS Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

ChALeCo teddy espeCiAL bipedestACión stAndingsheLL™
ChALeCo espeCiAL bipedestACión stAndingsheLL™ de Liko™ 
mod. 67
Hemos	creado	el	chaleco	especial	bipedestación	para	las	elevaciones	difíciles	de	los	niños	 
en	una	estructura	de	bipedestación	del	suelo	a	una	posición	de	bipedestación.	La	grúa	recoge	
todo	el	peso,	y	el	niño	se	levanta	de	forma	segura,	con	un	soporte	cómodo	de	todo	el	cuerpo	
y la cabeza.

•	 Soporte	de	cabeza	y	arnés	inguinal	acolchado	incluidos.

Tamaños:	 XXS,	XS,	S
Tejidos: Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños),	poliéster	(sólo	S)

Los pAntALones de ositos teddypAnts™ mod. 92
Los	Arneses	Teddy	Pantalón	con	tejido	de	ositos	logran	que	los	ejercicios	de	elevación	sean	 
un placer en condiciones seguras.
Con	los	ajustes	regulables	en	la	cintura,	el	niño	logra	un	buen	soporte	en	el	torso.

•		Acolchados	con	piel	de	carnero	sintética	en	el	estómago	y	en	la	entrepierna

Tamaños:	 XS
Tejido:  Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

ChALeCo teddy higiene/ChALeCo Liko higiene™ de Liko™ mod. 50
ChALeCo teddy higiene de ALto™/ChALeCo Liko higiene ALto™  
de Liko™, mod. 55
Desarrollamos	estos	arneses	para	traslados	desde	y	hacia	el	aseo,	pero	también	se	pueden	utilizar	para	 
otras situaciones de elevación donde se desea una posición vertical y totalmente sentado. El chaleco  
se	eleva	alrededor	de	la	parte	superior	del	cuerpo,	lo	que	evita	la	tendencia	de	los	niños	al	colapso.	 
Los	niños	con	problemas	de	espasticidad	suelen	sentarse	bien	en	el	mod.	55.

•		 Soportes	para	piernas	reforzados
•	 El	modelo	55	presenta	un	soporte	de	cabeza

mod. 50: Tamaños:	XXS,	XS	 Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños),	poliéster	(sólo	XS)
mod. 55: Tamaños:	XXS,	XS Tejidos:	Poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños),	poliéster
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Sabías...

... que nuestros amortiguadores 

para ejercicios de salto/movilidad 
permiten caminar “a saltos”  
y se utilizan en combinación 
con el arnés Liko Pantalón™  
de Liko™ o el chaleco Liko Master™ 
de Liko™. Los amortiguadores  
estimulan y divierten al paciente. 

Ejercicios erguido/marcha/bipedestación de Liko™

Nuestros accesorios de elevación para 

ejercicios erguido/marcha/bipedestación le 

permiten alcanzar los objetivos que a menudo 

son difíciles de compaginar, como por ejemplo 

dar entrenamiento físico al paciente sin que  

el cuidador y el personal de enfermería se 

arriesguen a lesiones por el esfuerzo. 

Durante el traslado o el entrenamiento, la grúa 

carga todo el peso, de esta manera, el paciente 

y el cuidador pueden dedicarse a la tarea sin 

tener que preocuparse por las consecuencias 

de un paso erróneo.

Levantarse y caminar  
con libertad de movimientos.

Ejercicios erguido/marcha/bipedestación de Liko™

soporte de AmbULACión LiftpAnts™ de Liko™  mod. 92
Con	el	soporte	de	ambulación	para	el	arnés	Liko	Pantalón™	de	Liko™ el paciente puede realizar 
ejercicios de movilidad en condiciones seguras. El soporte de ambulación para el arnés Pantalón 
proporciona	libertad	de	movimiento	aliviando	así	toda	o	parte	de	la	carga	del	peso	corporal.	Soporta	
de	forma	segura,	permitiendo	que	el	paciente	se	pueda	mover	por	sí	mismo	sin	riesgo	de	caerse.

•	 Alivia	la	carga	del	peso	corporal	durante	la	práctica	de	ejercicios	de	bipedestación	y	movilidad
•	 Ayuda	al	paciente	con	movilidad	limitada	de	las	piernas	para	“andar”
•	 Permite	una	gran	movilidad	en	la	sala
•	 El	arnés	Pantalón	está	disponible	en	varios	tamaños.	Todos	los	tamaños,	excepto	el	XS,	están	
fabricados	en	poliéster	en	red	con	un	accesorio	acolchado	para	aliviar	la	presión	en	la	zona	 
de la entrepierna. Una persona de mucho peso puede necesitar una talla más grande que  
una persona delgada de la misma altura.

Tamaños:	 XS,	S,	M,	L,	XL*
Tejidos:  Poliéster	en	red,	poliéster	con	diseños	de	ositos	(para	niños)

ChALeCo espeCiAL bipedestACión stAndingsheLL™ de Liko™ mod. 67
Una	estructura	de	bipedestación	es	ideal	como	accesorio	para	niños	y	jóvenes	con	discapacidades.	
Sin	embargo,	el	soporte	para	la	posición	de	bipedestación	y	la	elevación	de	un	niño	en	ella	puede	 
ser	muy	extenuante	para	el	cuidador.	Pero	con	los	accesorios	de	elevación	adecuados,	estos	problemas	
pueden evitarse.

•	 Permite	la	participación	del	paciente
•	 Eleva	a	un	paciente	con	una	estructura	de	bipedestación	de	una	posición	horizontal	a	erguida
•	 Una	ayuda	valiosa	para	la	rehabilitación	de	niños	a	jóvenes
•	 Arnés	inguinal	incluido
•	 No	colocar	peso	en	la	estructura	de	bipedestación

Tamaños:	 XXS,	XS,	S,	M,	L
Tejidos:   Poliéster	(sólo	S,	M,	L),	poliéster	tricotado	con	motivos	de	ositos	 

(para	niños,	sólo	XXS,	XS,	S)

soporte de AmbULACión pArA eL ChALeCo Liko mAster™ de Liko™ 
mod. 60, 64
El	chaleco	facilita	la	elevación	de	posición	sentada	a	de	pie	de	los	pacientes	capaces	de	soportar	su	propio	
peso una vez están de pie. El soporte de ambulación para el chaleco Master™ es una buena ayuda para 
realizar	ejercicios	en	bipedestación,	movilidad	y	equilibrio.	Al	trasladar	de	o	hacia	el	aseo,	la	parte	inferior	
del	cuerpo	queda	libre	para	vestir	y	desvestir.	Soporte	de	ambulación	para	el	chaleco	Liko	Master™  
de	Liko™	con	cierre	delantero,	mod.	64,	permite	al	paciente	abrocharse	o	desabrocharse	el	chaleco	 
por	sí	mismo.	El	arnés	inguinal	está	disponible	como	accesorio	en	varios	tamaños	para	adultos	y	niños.

Mod.	60:
•	 Para	pacientes	que	pueden	apoyar	el	peso	sobre	sus	piernas
•	 Seguro	y	sin	riesgos	para	elevaciones	y	ejercicios	de	bipedestación,	movilidad	y	equilibrio
•	 Permite	un	patrón	de	movimiento	natural	al	realizar	elevaciones
•	 Excelente	para	transferencias	por	higiene,	la	parte	inferior	del	cuerpo	libre
•	 Puede	usarse	junto	con	el	arnés	para	piernas
Tamaños:	 XXS,	XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL*
Tejidos:   Poliéster,	red	recubierta	de	plástico,	poliéster	(sólo	S,	M),	poliéster	tricotado	 

con	motivos	de	ositos	(para	niños)
Mod.	64:
•		Mismas	áreas	de	aplicación	que	el	mod.	60
•	 Con	cierre	delantero
•	 Regulable	en	la	parte	delantera	para	el	pecho	y	estómago
•	 Para	pacientes	independientes
•	 Puede	usarse	junto	con	el	arnés	para	piernas

Tamaños:	 XS,	S,	M,	L,	XL,	XXL
Tejidos:  Poliéster,	poliéster	en	red	(sólo	M),	poliéster	tricotado	con	motivos	de	ositos	(para	niños)

*Algunos	tamaños	y	diseños	tienen	una	carga	máxima	de	300-500	kg	(660-1100	libras).
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Sentado a en pie de Liko™

traslados en bipedestación con la grúa SabinatM.

La grúa Sabina™ es una grúa de bipedestación, fácil de usar, versatil destinada a 

pacientes capaces de participar activamente en procedimientos de elevación. Una vez 

que los pacientes están de pie, se les puede trasladar a una silla de ruedas o al baño, lo 

que les proporciona una práctica de bipedestación en relación al traslado. 

La elevación se realiza con ayuda de un chaleco de soporte que eleva la parte superior 

del cuerpo del paciente. Hay disponibles varios tipos diferentes de chalecos de 

soporte para satisfacer las necesidades de los distintos pacientes.  

Por ejemplo, el chaleco se puede colocar por debajo o rodeando a los brazos  

del paciente. La grúa Sabina™ tiene una gama amplia de diferentes modelos  

de chalecos y accesorios.

AyUdA de bipedestACión deL ChALeCo Liko segUridAd sAfetyvest™ de Liko™ mod. 93
AyUdA de bipedestACión deL ChALeCo Liko segUridAd  
sAfetyves™ de Liko™ 

Con soporte de espALdA extrA™ mod. 94
El	chaleco	Liko	Seguridad	SafetyVest™	es	un	chaleco	de	bipedestación	que	es	único	tanto	en	seguridad	como	en	forma	y	función.	Se	eleva	por	detrás	de	
la columna y alrededor del torso. El cinturón contribuye a la seguridad evitando el riesgo de que los pacientes se deslicen. El principio de seguridad en los 
dispositivos	de	ajuste	del	chaleco	significa	que	se	combinamos	dos	lazadas	en	bucle	en	cada	gancho.	(Igual	que	en	el	soporte	de	ambulación	para	el	chaleco	
Master™,	chaleco	Higiene™

 y	el	arnés	Terapia	e	Higiene™,	mod.	45/46).	El	chaleco	Seguridad™	de	ayuda	a	la	Bipedestación	está	fabricado	en	red	recubierta	 
de	plástico,	lo	que	proporciona	un	alto	grado	de	fricción	y	evita	eficazmente	los	deslizamientos.	El	chaleco	Seguridad™,	de	ayuda	a	la	bipedestación	con	
soporte	extra	de	la	espalda,	mod.	94	tiene	un	soporte	de	columna	más	grande	y	un	borde	inferior	menor,	por	lo	que	distribuye	la	presión	más	suavemente	 
a	lo	largo	de	un	área	mayor	de	la	espalda.	Adecuado	para	pacientes	con	estabilidad	deficiente,	que	tienen	dificultades	para	ponerse	de	pie.

•	 Para	ofrecer	seguridad	extra
•	 Adecuado	para	el	paciente	con	equilibrio	en	bipedestación	deficiente
•		 Destinado	principalmente	para	su	uso	con	a	percha

 
350	Sabina™

•	 Ajuste	individual
•	 El	mod.	94	proporciona	soporte	extra	detrás	de	la	espalda
•	 El	relleno	con	piel	está	disponible	como	accesorio

Sentado a en pie de Liko™

AyUdA de bipedestACión Con ChALeCo soLo sUpportvest™ de Liko™ mod 911
La	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Solo	SupportVest™ se utiliza cuando es necesario un arnés de uso a corto plazo para pacientes individuales o 
cuando	quiere	evitar	el	lavado.	Se	utiliza	junto	con	la	grúa	de	bipedestación	Sabina™	de	Liko™ para elevar a un paciente de una posición de sentado  
a	una	de	bipedestación.	La	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Solo	SupportVest™	eleva	por	detrás	de	la	espalda	y	por	la	parte	inferior	de	los	brazos.

•	 Destinada	para	uso	a	corto	plazo	con	pacientes	individuales	 
desde una posición de sentado a una de bipedestación

•	 No	debe	lavarse,	desechar	cuando	esté	sucio	o	se	finalice	su	uso
•	 Para	utilizar	junto	con	la	percha	350	Sabina™

AyUdA de bipedestACión Con eL ChALeCo Liko Confort Comfortvest™ de Liko™ mod. 95
La	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Liko	Confort	ComfortVest™ de	Liko™

 difiere	en	un	modo	principalmente	decisivo	de	otros	chalecos	de	bipedestación.	
Está	formado	por	dos	partes,	el	chaleco	exterior	eleva	por	detrás	de	la	espalda	y	por	la	parte	posterior	de	los	brazos	y	el	cinturón	interior,	está	unido	al	
borde	inferior	del	chaleco	exterior,	evitando	deslizamientos	y	por	lo	tanto	contribuye	a	aumentar	la	seguridad.	El	principio	de	seguridad	en	los	dispositivos	
de	ajuste	del	chaleco	significa	que	combinamos	dol	lazadas	en	bucle	que	interactúan	en	cada	gancho	(igual	que	en	el	soporte	de	ambulación	para	el	
chaleco	Master	MasterVest™,	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Seguridad	SafetyVest™el chaleco higiene™

 y el arnés higiene™,	mod.	45/46).	No	se	cra	
ningún	tipo	de	presión	en	las	axilas,	lo	que	hace	que	este	chaleco	sea	ideal	para	pacientes	con	sensibilidad	aguda	y	con	derrame	cerebral.	

•	 Adecuado	para	pacientes	con	dificultad	para	ponerse	en	pie
•	 Para	evitar	la	presión	en	la	axilas,	por	ejemplo,	para	pacientes	con	 

derrame cerebral y con sensibilidad aguda
•	 Eleva	por	detrás	de	la	espalda	y	por	fuera	de	los	brazos,	 

no por debajo de los brazos.
•	 El	cinturón	eleva	por	el	torso	y	evita	el	deslizamiento
•	 Ajuste	individual
•	 Para	utilizar	junto	con	la	percha	Confort	Sabina™ 

AyUdA de bipedestACión deL ChALeCo Liko bipedestACión sUpportvest™ de Liko™  mod. 91
La	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Liko	Bipedestación	SupportVest™ de	Liko™	es	un	cómodo	chaleco	de	bipedestación	fácil	de	usar	que	solo	necesita	
un	pequeño	ajuste	individual.	Se	usa	para	los	pacientes	que	necesitan	mucha	ayuda	para	elevarse	por	sí	mismos,	pero	que	pueden	ponerse	de	pie	
firmemente	con	sus	piernas.	Se	encaja	en	la	espalda	y	debajo	de	los	brazos.	La	ayuda	de	bipedestación	del	chaleco	Liko	Bipedestación	SupportVest™  
se	puede	utilizar	con	o	sin	el	relleno	de	borreguito,	el	interior	del	chaleco	está	revestido	en	pana	y	evita	el	desplazamiento.	Tiene	relleno	borreguito	
unido	mediante	cremalleras.	Existe	disponible	un	relleno	extra	como	accesorio.	Se	une	alrededor	del	cuerpo	con	un	cinturón	a	la	cintura,	que	sirve	 
para mantener el chaleco en su lugar durante su uso. Este modelo es un excelente chaleco de bipedestación para comenzar.

•	 Va	sujeto	alrededor	del	cuerpo	con	un	cinturón
•	 Cómodo	con	acolchado	desmontable
•	 Cinturón	ajustable
•	 Para	utilizar	junto	con	la	percha	350	Sabina

™
 

•	 Adecuado	para	pacientes	más	estables
•	 	Extensión	de	cinturón	y	acolchado	extra	disponibles	como	accesorios

Tamaños:	 S,	M,	L,	XL
Tejidos: Poliéster,	forrado	con	pana

Tamaños:	 M,	L
Tejidos:  Poliéster,	acolchado	de	piel	con	red	recubierta	de	plástico.

Tamaños:	 S,	M,	L,	XL
Tejidos:  Poliéster,	acolchado	de	piel	con	red	recubierta	de	plástico.

Tamaños:	 M,	L
Tejidos:  Material no tejido

El más vEndido



Liko
™
 Handy

™
 Glidlakan.
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Handysheet™ de Liko™

AyUdA de ApLiCACión hAndysheet™ de Liko™

Disponible	en	dos	versiones,	corta	y	larga.	El	modelo	largo	está	equipado	con	asas.	La	ayuda	de	aplicación	HandySheet™ se entrega y utiliza  
en pares.

•	 Material	de	alta	calidad,	con	una	fricción	muy	baja	incluso	después	de	muchos	lavados.
•	 	Las	versiones	largas	de	HandySheet™	presentan	lazos	en	el	extremo	superior	que	facilitan	el	ajuste	en	la	cama,	por	lo	tanto,	se	reduce	la	necesidad	

de cuidadores que deban sostenerlo.
•	 La	ayuda	de	aplicación	HandySheet™	corta	presenta	pequeños	bolsillos	que	facilitan	la	aplicación	en,	por	ejemplo,	una	silla	de	ruedas	estrecha.
•	 Hemos	desarrollado	métodos	de	trabajo	únicos	que	facilitan	la	aplicación	de	las	sábanas	deslizantes	y	que	son	asimismo	cómodos	para	 
el	paciente.	Con	nuestro	método,	no	es	necesario	girar	al	paciente	en	la	cama	para	colocar	la	sábana	deslizante.

Simplifica la aplicación del arnés.

Las series Handy son una ayuda manual que facilita las colocaciones y traslados 

con arnés al reducir la fricción entre el paciente y la superficie subyacente. Se pueden 

utilizar para pacientes de peso normal o bariátricos. Las ayudas al deslizamiento  

de las series Handy están fabricadas en un material de alta calidad, de baja fricción 

con buena capacidad de deslizamiento. La ayuda para la colocación HandySheet™  

se usa principalmente para facilitar la colocación de un arnés en una posición  

de sentado u horizontal. Es una ayuda excelente para colocar un arnés, especialmente 

en pacientes con mucho sobrepeso, pacientes sensibles al dolor o pacientes con 

contracturas. Algunas de las ventajas únicas son los bolsillos en la ayuda de 

aplicación HandySheet corta que facilita la aplicación, por ejemplo, en las sillas  

de ruedas estrechas, y los lazos en la versión larga de la ayuda de aplicación 

HandySheet para facilitar la unión con la cabecera de la cama. Ambas soluciones  

son únicas de la serie Handy y son diseños registrados de Liko™. 

AyUdA de CoLoCACión hAndytUbe™ de Liko™

soporte pArA hAndybeLt™ de Liko™

Puede	leer	más	sobre	estos	productos	en	nuestra	página	web	www.liko.com

otros accesorios  
de las series Handy.

 



1	Engkvist	I-L,	Back	injuries	among	nurses	-	A	comparison	of	the	accident	process	after	a	10-year	follow-up.	Safety	Sci,	2007,	www.sciencedirect.com
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Ayuda de colocación para la sábana de movilización RepoSheet™ de Liko™ 

AyUdA de CoLoCACión originAL pArA LA sábAnA de moviLizACión reposheet™ de Liko™

Desarrollada	por	Liko™	especialmente	para	facilitar	la	colocación	de	un	paciente	más	arriba	en	la	cama	y	girarlo	en	la	cama	con	una	grúa.	 
Carga	mínima	para	el	cuidador.	Se	puede	utilizar	junto	con	o	en	vez	de	las	sábanas. No	necesita	participación	por	parte	del	paciente.	Para	su	uso	 
en	pacientes	que	no	pueden	participar	activamente	en	la	recolocación	en	la	cama,	o	son	muy	pesados	para	que	el	cuidador	lo	recoloque.

regular para elevaciones de hasta 440 libras tejidos:	50%	algodón,	50%	poliéster,	red	de	poliéster

Ultra	para	elevaciones	de	hasta	1100	libras	 tejidos:	50%	algodón,	50%	poliéster,	red	de	poliéster

otro:	funciona	mejor	junto	con	una	grúa	de	techo.	La	colocación	antes	de	su	primer	uso	se	realiza	más	fácilmente	elevando	al	paciente	 
en	un	arnés.	Después,	se	puede	cambiar	la	ayuda	de	colocación	por	la	sábana	de	movilización	girando	con	la	ayuda	de	la	misma	ayuda	 
de colocación para la sábana de movilización.

Subir y girar en la cama.

Elevar y volver a colocar pacientes que terminaron mal colocados en la cama  

es un procedimiento común que se realiza alrededor de la cama, Las investigaciones 

han demostrado que muchas lesiones laborales ocurren mientras se reposiciona  

al paciente1. La ayuda de reposicionamiento RepoSheet™ de Liko™ es una excelente 

ayuda para mover al paciente en la cama y durante los giros en camas. El accesorio  

de la sábana de movilización RepoSheet™ de Liko™ se coloca por debajo del paciente  

y puede utilizarse junto con y en lugar de una sábana normal durante todo el periodo 

de cuidado sanitario. (la versión desechable Solo RepoSheet™ de Liko™ se utiliza 

siempre junto con una sábana ordinaria).

AyUdA AL reposiCionAmiento deseChAbLe soLo reposheet™ de Liko™

La	ayuda	al	reposicionamiento	desechable	Solo	RepoSheet™	sirve	para	un	uso	a	corto	plazo	de	un	único	paciente.	Se	debe	desechar	cuando	 
no	esté	limpia	o	cuando	el	paciente	ya	no	la	necesite.	Disponible	en	dos	versiones	(consultar	a	continuación).	

•	 Subir	en	la	cama	y	girar	en	la	cama
•	 Para	uso	a	corto	plazo	por	un	sólo	paciente
•	 Tejido:	50%	algodón,	50%	poliéster
•	 Disponible	en	dos	versiones:	Corta	y	amplia
•	 No	lavar.	Desechar	cuando	esté	sucio	o	cuando	el	paciente	ya	no	lo	necesite

desechable solo reposheet™ de Liko™ corta

Carga	máxima:	440	libras
Función:	Usada	normalmente	para	2-3	movilizaciones	 
en la cama.

desechable solo reposheet™ de Liko™ amplia

Carga	máxima:	660	libras
Cubre	una	parte	mayor	de	la	cama.
Función:	Usada	normalmente	para	4-5	movilizaciones	en	la	cama.

deseChAbLe soLo reposheet™ está disponibLe en dos tAmAños:

cinta MultiStrap™ de Liko™

ACCesorio mULtistrAp deseChAbLe™ Liko™ 
Los	accesorios	MultiStrap	Desechable™ sirven para un corto plazo para un único paciente o para evitar lavar.

multistrap desechable™ estrecha Anchura 2.0 pulgadas

multistrap desechable™ estándar	 Anchura	3.9	pulgadas

multistrap desechable™ amplia	 Anchura	9.8	pulgadas

Todos	los	accesorios	MultiStrap™ tienen una carga máx. de 440 libras.

ACCesorio mULtistrAp™ de Liko™ 
MultiStrap™	de	Liko™	es	lavable	y	está	fabricado	en	un	tejido	de	poliéster	fuerte	y	duradero.

multistrap™ de Liko™ estándar	 Anchura	3.9	pulgadas

multistrap™ de Liko™ Ancha Anchura	9.8	pulgadas

multistrap™ de Liko™ ultra	 Anchura	15.7	pulgadas

Con	todas	las	cintas	MultiStrap™	de	Liko™	lavables,	se	incluye	una	Cinta	fija	de	53	pulgadas	que	se	utiliza	para	fijar	 
un	extremo	del	accesorio	MultriStrap	a	la	cama	cuando	se	gira	un	paciente.

para múltiples usos en el cuidado sanitario.

El accesorio de elevación MultiStrap™ de Liko complementa las ayudas de elevación y 

reposicionamiento en en una amplia gama de Liko. Los accesorios MultiStrap se han desarrollado 

para cumplir una variedad de necesidades en el cuidado sanitario y se pueden utilizar para sostener 

los brazos, piernas y demás partes del cuerpo, por ejemplo, durante un tratamiento o un lavado. 

Junto con una grúa para pacientes, los accesorios MultiStrap facilitan muchas tareas de elevación 

difíciles como el cuidado de heridas (por ejemplo, lesiones por quemaduras), procedimientos de 

higiene, tratamientos (por ejemplo, lesiones por colocación de catéteres o vendajes), exploraciones, 

colocación de cuñas y vestido / desvestido. Los accesorios MultiStrap también se pueden utilizar 

para colocar de lado a un paciente. Pueden utilizarse en forma individual o en pares. Para realizar 

giros en la cama, recomendamos el uso en pares con uno de los modelos más anchos.

Sabías...

•	Ese	accesorio	MultiStrap™ facilita 
la elevación y contención de,  
por ejemplo, brazos y piernas 
durante tratamientos y lavados

•	Que	hay	tres	accesorios	
MultiStrap™ en diferentes 
tamaños

•	Que	los	accesorios	MultiStrap™ 
están también disponibles en 
tejido destinado a un uso a corto 
plazo por un único paciente
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perchas de Liko™

Un arnés siempre funciona mejor con una percha cuidadosamente seleccionada. 

Juntos, el arnés y la percha forman una unidad funcional. Desde el punto de 

vista de la seguridad, la percha es muy importante. Las guías de instrucciones  

de los arneses incluyen recomendaciones para realizar la mejor elección  

de percha. Habitualmente, es posible que varios modelos sean apropiados. 

El diseño y la geometría de la percha determinan la postura de sentado del 

paciente. Generalmente, una barra simétrica proporciona un ángulo mayor  

para la cadera y una postura de sentado más reclinada que una barra doble.

Una pecha grande indica que el paciente mantiene los brazos dentro del arnés  

y tiene más espacio para la parte superior del cuerpo. Una percha más estrecha 

se ciñe más al paciente, que normalmente deja los brazos fuera del arnés.  

Un denominador común para todas nuestras perchas es que vienen equipadas 

con pestillos para la percha. Muchas de las nuevas perchas están disponibles  

con cambios rápidos de fábrica para la conexión más rápida y fácil a las básculas 

o para el cambio de perchas.

Sabías...

... que no es una coincidencia 
que la mayoría de nuestras 
grúas y arneses para los 
pacientes están fabricadas  
en aluminio resistente.  
Dado que, en principio,  
el aluminio se puede reciclar 
un número ilimitado de veces, 
lo llamamos el “metal ecológico”.

perchas para muchos tipos de grúas.

perchas de Liko™

LA perChA mini™ UniversAL 220 de Liko™  tiene una carga máx. de 450 libras

La	Percha	Mini
™
	220	es	una	percha	especialmente	pequeña	que	ha	sido	desarrollada	

principalmente	para	los	pacientes	que	prefieren	sentarse	cómodamente	en	su	arnés.	
Habitualmente,	la	razón	es	que	el	arnés	debe	estar	lo	más	ajustado	posible	hasta	que	 
esté bien seguro. 

LA perChA CrUzAdA 450 de Liko™ 
 tiene una carga máx. de 660 libras

La	Percha	Cruzada	450	es	una	percha	simétrica	más	pequeña	que	permite	una	postura	de	
sentado	reclinada.	La	Percha	Cruzada	450	es	adecuada	para	su	uso	con	los	arneses	de	respaldo	
alto	o	soporte	de	cabeza.	Es	simétrica	y	además	se	recomienda	para	su	uso	con	tamaños	de	
arneses	pequeños.	Es	excelente	junto	con	el	arnés	Silueta™	mod.	22	y	el	arnés	Soft	Original	Alto™

 
mod.	26	en	tamaño	medio	y	pequeño.	El	soporte	de	ambulación	para	el	pantalón	de	elevación	
LiftPants™	mod.	92	funciona	bien	junto	con	la	percha	cruzada	450.

LA perChA CrUzAdA 670 de Liko™ 
 tiene una carga máx. de 660 libras

La	Percha	Cruzada	670	es	una	percha	con	suspensión	simétrica.	Es	ancha	en	los	hombros	 
y	proporciona	una	postura	de	sentado	cómoda	y	reclinada.	La	Percha	Cruzada	670	funciona	
bien	con	los	arneses	de	respaldo	alto	o	soporte	de	cabeza.	Por	ejemplo,	el	Arnés	Universal™ 
mod.	00,	el	el	arnés	Soft	Original	Alto™	mod.	26,	ambos	modelos	en	talla	mediana	o	más	
grande,	y	el	arnés	confort	plus™	mod.	300/310	y	el	arnés	alto	confort	plus™	mod.	350/360,	 
en	todos	los	tamaños.	El	arnés	alto	confort	plus™	mod.	350/360	junto	con	la	percha	cruzada	670	 
es	una	excelente	solución	para	pacientes	que	han	sido	sometidos	a	una	cirugía	de	cadera	 
o para las personas con limitaciones para moverse a la altura de las caderas. 

LA perChA LAterAL UniversAL™ 450 de Liko™ 
 tiene una carga máx. de 660 libras

Las	Perchas	laterales	Universal™	son	una	alternativa	a	las	barras	cruzadas	de	Liko	para	lograr	una	
suspensión	simétrica.	Las	Perchas	laterales	se	sujetan	y	se	desconectan	fácilmente	de	una	Percha	
Universal™.	Una	vez	cargadas,	las	Perchas	laterales	se	adaptan	al	arnés,	lo	que	habitualmente	indica	
que	se	suspenden	diagonalmente,	proporcionando	de	esta	manera	más	espacio	para	los	hombros	
del	paciente.	En	combinación	con	el	arnés	alto	confort	plus™	mod.	350/360,	las	Perchas	laterales	son	
una	alternativa	excelente	para	los	pacientes	que	han	sido	sometidos	a	una	cirugía	de	cadera	o	para	las	
personas	con	limitaciones	para	moverse	a	la	altura	de	las	caderas.	Las	Perchas	laterales	Universal	se	
entregan junto con una bolsa de almacenamiento que se puede colgar de una pared o de una grúa móvil.

LA perChA™ UniversAL 350 de Liko™ 
 tiene una carga máx. de 660 libras

La	Universal	350	es	diez	centímetros	más	corta	que	la	Universal™	450	y	se	utiliza	habitualmente	
para	elevar	niños.	En	el	caso	de	los	adultos	que	utilizan	un	arnés	de	talla	para	adultos	junto	con	
la	Universal	350,	los	brazos	del	paciente	se	encuentran	por	fuera	del	arnés.

LA perChA™ UniversAL 450 de Liko ™
 

tiene una carga máx. de 660 libras

La	Universal	450	es	la	percha	apropiada	para	la	mayoría	de	los	casos	y	para	la	mayoría	de	los	
arneses.	Es	la	percha	que	se	instala	en	la	mayoría	de	las	grúas	que	se	entregan	(no	aplicable 
	a	la	Viking	XL).

LA perChA™ UniversAL 600 
de Liko

™ 
 tiene una carga máx. de 660 libras

La	Universal	600	permite	que	haya	suficiente	espacio	para	la	parte	superior	del	cuerpo	y	está	
principalmente	diseñada	para	su	uso	con	el	arnés	Confort	Plus™	mod.	300/310	y	350/360.	
O	bien,	con	los	arneses	para	superponer	los	soportes	para	piernas,	es	decir,	cuando	los	dos	
soportes	para	piernas	se	colocan	paralelamente	por	debajo	de	los	muslos	del	paciente,	 
por	ejemplo,	cuando	se	utiliza	un	Arnés	Amputados™	mod.	70/75.

LA perChA dobLe™ UniversAL 670 de Liko™ 
tiene una carga máx. de 660 libras

La	Percha	Doble™	Universal	670	es	un	modelo	apropiado	para	adultos	de	gran	talla	y	para	los	
pacientes	que	deseen	aliviar	la	presión	sobre	sus	hombros.	La	Percha	Doble™	670	está	diseñada	
para	su	uso	con	los	arneses	con	soportes	para	piernas	“cruzados”.	Es	decir,	el	Arnés	Original	Soft	
Alto™	mod.	26	o	Arnés	Universal™	Mod.	00.	La	carga	se	debe	aplicar	sobre	los	cuatro	ganchos	 
en cada elevación.
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Como ya hemos mencionado, normalmente decimos “el arnés es la mitad de la grúa”. 

Durante las tres décadas en las que hemos desarrollado grúas y accesorios de 

elevación hemos notado muchas necesidades diferentes. Para satisfacer estas 

necesidades, hemos complementado nuestra amplia gama con muchos accesorios 

inteligentes. 

Una herramienta única en internet.
En nuestra página web encontrará nuestra guía inteligente de arneses, donde podrá 

recibir asistencia a la hora de encontrar un arnés adecuado para las necesidades  

de elevación de su organización o para un paciente concreto. Encontrará información 

sobre el estado de su paciente y la situación de elevación actual, y se muestran 

modelos de arneses recomendados. Obviamente, esta guía no reemplaza una 

selección individual, lo que siempre se recomienda.

Accesorios de elevación 
inteligente para una 
adaptación total. 

Encuentre  
su arnés.
En nuestra guía le ayudamos  
a encontrar un arnés adecuado 
para las necesidades  
de elevación de su organización 
o para un paciente concreto. 
Recuerde, cuanta más 
información nos facilite, mejor 
será el resultado. Cuando los 
resultados aparezcan en el lado 
derecho, podrá hacer clic para 
leer más sobre el modelo  
en concreto.

Accesorios de elevación de Liko™

cubierta Solo para los 
pantalones de elevación 
Ultra™ 
La cubierta Solo es un accesorio 
desechable para los pantalones 
de elevación Ultra™. La cubierta 
se coloca los pantalones  
de elevación para protegerlos  
de la suciedad.

Lazos de extensión
Los lazos de extensión de Liko 
están diseñados para un ajuste 
sencillo a la gama de accesorios 
de Liko. Se sujetan a los lazos  
de la cinta y a las cintas de lazo 
para permitir el ajuste de longitud 
según sea necesario. Los lazos 
de extensión están disponibles 
en dos longitudes diferentes 
de 5 pulgadas y 9 pulgadas de 
extensión, respectivamente.

El Soporte de cabeza
El soporte de cabeza es un 
accesorio de elevación para 
sujetar la cabeza del paciente.  
Se usa en conjunto con uno  
de los arneses de Liko, cuando 
el arnés no proporciona ningún 
soporte para la cabeza.  
El soporte de cabeza está 
fabricado con poliéster.

Báscula Liko
La báscula Liko es una práctica 
báscula para pesar pacientes 
durante la elevación. Después de 
su ajuste, el peso se visualiza en 
kilogramos o libras.

clips de lazo
Para minimizar la conexión 
incorrecta, existen disponibles 
clips de lazo como accesorios 
para indicar aquellos lazos  
a ajustar para ciertas personas. 
Esto ayuda al cuidador a la hora 
de seleccionar el lazo correcto 
a conectar a la percha.

funda acolchada  
para cinta de hombro
Las fundas protectoras 
acolchadas para el alivio de la 
presión están disponibles como 
accesorios para la instalación en 
las cintas de hombro delanteras. 
Están equipadas con Velcro  
a lo largo de un lado para una 
aplicación fácil.

fundas protectoras 
acolchadas para soporte 
de piernas
Las fundas protectoras 
acolchadas que alivian  
la presión están disponibles 
como accesorios y se pueden 
adquirir para todos nuestros 
arneses. Están hechos en 
borreguito sintético en un lado 
y el tejido del arnés en el otro. 

Arnés inguinal para  
el chaleco Master™

El arnés inguinal se utiliza 
habitualmente junto con el 
soporte de ambulación chaleco 
Master™ de Liko™ para realizar 
ejercicios de movilidad. El arnés 
inguinal evita que el soporte de 
ambulación chaleco Master™ se 
deslice de la parte superior del 
cuerpo.

cintas Liko™ 
Las cintas están destinadas a transferencias cortas 
junto con una grúa de techo cuando la elevación 
se puede planificar para evitar así una elevación 
desde el suelo.

Es importante realizar un ajuste individual 
exhaustivo antes de su uso, para asegurar que  
el paciente puede manejar la situación de elevación 
y se eleva de una manera satisfactoria en lo que 
respecta a la seguridad.

Accesorios de elevación de Liko™
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www.hill-rom.comfrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000

deutschland .......................................................................................................... 0800 8 63 55 37

nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32

italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30

(deutschsprachig) .....................................................................0800 8 63 55 37

Österreich ......................................................................................................................... 0800 8 63 55 37

ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

nordic countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.tM

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. 
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa 
por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2013 Hill-Rom® SARL, todoS LoS dEREcHoS RESERvAdoS.

www.hill-rom.com
www.liko.com

todas las marcas comerciales de este folleto o marcas comerciales registradas pertenecen a Liko R&d, Hill-Rom Liko AB 

o Hill-Rom Services, inc.

Somos especialistas en elevar y transportar a personas de forma segura  

y cuidadosa. Hemos utilizado nuestro liderazgo en conocimiento, tecnología  

y metodología para crear una gama completa de grúas, arneses y accesorios para 

pacientes. Hemos analizado sus necesidades y ofrecido la solución que cumple sus 

necesidades específicas. Además, siempre ofrecemos formación y una cooperación 

continuada para proporcionar al personal y a los pacientes un entorno seguro  

para elevaciones y transferencias. Combinadas con otras soluciones de la amplia 

gama de productos de Hill-Rom, podemos proporcionar soluciones completas  

de habitaciones para hospitales y otras instalaciones de cuidado en todo el mundo.

También podemos ofrecer arneses en otros tejidos y diseños, así como arneses 

adaptados a pacientes con necesidades especiales.

Póngase en contacto con nosotros para mayor información.

En nuestras páginas web www.hill-rom.com y www.liko.com encontrará nuestra 

información de contacto y más información sobre nosotros y nuestros productos.

Especialistas en elevaciones 
y transferencias.


