SkiSheet

SKI SHEET
ACOPLAR EL SKI SHEET AL COLCHÓN
Simplemente coloque el Ski Sheet sobre el somier y
luego coloque el colchón encima. Fije el Ski Sheet al
colchón mediante los lazos elásticos en las esquinas.
Ajuste todo el conjunte y oculte los asideros de arrastre.
ALMACENAMIENTO DE LAS CORREAS
Guarde la cinta sobrante de las correas en los bolsillos
de fácil acceso en los laterales del Ski Sheet.
Y ASÍ SE QUEDA
Fijado de forma no intrusiva pero segura al colchón.
LISTO PARA UN USO INMEDIATO
1. Coloque almohadas en el pecho y piernas del
paciente antes de atar las correas para:
a) obtener un máximo de seguridad para el paciente
b) ajustar firmemente las correas sin oprimir el pecho
del paciente.
2. Saque las correas de los bolsillos de
almacenamiento (de fácil localización, junto a los lazos
elásticos de fijación al colchón).
3. Ajuste las hebillas encima del paciente
sin ganchos que se enganchen ni nudos que tenga que
aprender
4. Apriete las cinchas al máximo hasta dar una forma
de 'U' al colchón para:
a) envolver al paciente
b) evitar que el mismo se deslice
c) reducir la superficie de fricción
d) facilitar el arrastre
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5. Deslice el colchón de la cama
usando los lazos cruzados o los asideros. No hace falta
levantarlo, simplemente guíe y controle el colchón,
bajándolo de la cama (empezando por la parte de los
pies), y deje que la gravedad le ayude.
Los asideros laterales optativos permiten un control
incluso superior para mover pacientes pesados o
aquellos que requieran un cuidado mayor.
Los asideros no son para levantar el colchón.
6. Arrástrelo hasta un lugar seguro
Una vez colocado en el suelo, el paciente puede ser
arrastrado hacia un lugar seguro, incluso por personas
no entrenadas.
Existe un asidero grande en cada extremo del Ski Sheet
y el cuerpo de nilón reforzado del Ski Sheet tiene una
resistencia de fricción tan baja que el paciente puede
ser desplazado de forma rápida y fácil hacia un lugar
seguro.
7. Incluso bajando escaleras
Encima de escaleras el colchón se deslizará casi solo, y
no se requiere apenas estirar. Tire con una mano,
mientras con la otra sujete la barandilla.
El paciente está protegido contra golpes y roces; una
vez en un lugar seguro se le puede dejar envuelto en el
colchón y sábanas hasta la llegada de servicios
asistenciales.
¿EVACUACIÓN HORIZONTAL O VERTICAL?
¡Con la lona de evacuación Ski Sheet lo podrá
hacer!
Para la evacuación horizontal progresiva use 'Ski
Sheet', y en el caso de que el incendio se extienda, o
por otra razón, además tendrá recursos para mover a
los pacientes no ambulantes de forma rápida y fácil por
las escaleras y salidas de emergencia hacia un lugar
seguro. Sin Ski Sheet, las escaleras y salidas de
emergencia y de incendio podrían resultar ser
obstáculos en vez de rutas de fuga en un
momento crucial de la evacuación, causando
atascos o, peor todavía, caos y pánico.
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Especificaciones:
Dimensiones: empacado: 27 x 10 x 13
cm, desenrollado: 196 x 85 cm
Comprobado de seguridad: 250 Kg
Material: Nylon
Peso: 1 Kg
Códigos: SKISH01 (Estándar)
Lavado a maquina
No usar cloros
Tender para secar, o en secadora con
poco calor
LAVADO: Cuando se requiera lavar,
cierre las hebillas, pudiendo usar agua de
hasta 80ºC. Para proteger las hebillas se
recomienda lavar dentro de una bolsa de
lavadora. Aclare abundantemente para
evitar que el detergente deje depósitos.
Podrá añadir desinfectante al último
aclarado si fuese necesario.
SECADO: Se recomienda secar a
temperatura baja para evitar que el nilón
se arrugue o encoje.
PLANCHADO: Si se han seguido las
instrucciones precedentes, el planchado
no debería ser necesario.
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