
Mejor posicionamiento y 
fácil colocación.

Eslingas

Trusted Solutions,
Passionate People®



Esta selección de eslingas han sido desarrolladas con la colaboración de Terapeutas 
Ocupacionales para asegurar las formas y el soporte adecuados para el usuario y una fácil 
colocación para la persona que lo cuida. Todas las eslingas poseen una marca verde en la 
espalda estas marcas debe alinearse con la columna del usuario, para ayudar a una transferencia 
segura. Consulte los videos de colocación de cada arnés capturando el código QR.

Invacare Eslinga Universal Estándar

Invacare Eslinga Universal con Reposacabezas

La Eslinga Universal con reposacabezas permite a los usuarios 
mantener los brazos libres durante la transferencia. Está destinada 
para usuarios que tienen un control limitado de la cabeza, tronco 
o caderas, o para transferencias hacia o desde una posición 
acostada. Se puede colocar y retirar en posición sentada. Este 
modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento reforzado 
para asegurar una mejor distribución de la presión y mayor 
comodidad del usuario.
Material : Tejido

Tallas A B C D

Rojo XS 1040 740 610 340

Naranja S 1080 840 730 380

Amarillo M 1420 1000 830 400

Azul L 1550 1100 920 510

Negro XL 1680 1150 920 550

Tallas A B C D

Naranja S 1380 840 880 340

Amarillo M 1510 950 930 450

Invacare Eslinga Universal Hamaca

El usuario estará en una posición ligeramente reclinada y cómoda, 
esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza. La Eslinga Universal 
Hamaca está destinada para usuarios que tienen un control 
limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias hacia 
o desde una posición acostada. Esta eslinga puede ser utilizada 
sin los soportes a la altura de la cabeza, tan sólo removiendo los 
plásticos de fijación.
Material : Spacer

Esta eslinga sujeta todo el cuerpo incluyendo los hombros, sin 
embargo debe ser utilizada en pacientes que tengan control de 
cabeza. La Eslinga Universal Estándar puede ser utilizada en 
transferencias para o desde una posición sentada, siendo muy 
fácil su colocación.
Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento 
reforzado para asegurar una mejor distribución de la presión y 
mayor comodidad del usuario.
Material : Tejido

Tallas A B C D

Naranja S 1000 920 510 410

Amarillo M 1090 1050 560 480

Azul L 1180 1090 580 560

Negro XL 1240 1250 585 710
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Invacare Eslinga Higiene

Invacare Eslinga de Fácil Colocación

Dentro de la gama de arneses, la Eslinga Higiene está destinada 
para usuarios con movilidad limitada pero con más control y que 
buscan mayor acceso de limpieza y vestirse/desvestirse durante 
la transferencia.
Es utilizada para transferencia desde y hacia una posición sentada. 
Se caracteriza por ser de fácil colocación.
Material : Tejido

Esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza, destinada para 
usuarios con discapacidad alta. Se caracteriza por su fácil aplicación 
gracias a los soportes de las piernas diseñados especialmente para 
ello, de igual forma la eslinga permite una buena posición de la 
cadera, todo esto hace que el usuario mantenga una posición 
sentada erguida. La Eslinga de Fácil Colocación es también 
utilizada para Amputados. Es muy fácil de colocar tanto en las 
dos posiciones, sentada y acostada.
Material : Spacer

Tallas A B C D

Naranja S 870 710 200 430

Amarillo M 950 800 230 490

Azul L 1020 900 230 600

Negro XL 1100 1080 270 760

Tallas A B C D

Naranja S 1130 760 640 180

Amarillo M 1200 800 675 190

Azul L 1270 860 720 210

Invacare Eslinga Comfort y Comfort Toilet

Estas eslingas sujetan todo el cuerpo y la cabeza. Las eslingas 
Comfort y Comfort Toilet son ideales para aquellos pacientes que 
tienen dolores crónicos. Estas eslingas son útiles también para 
amputados y para los usuarios que tienen, debido a la posición, 
dolores específicos y prefieren permanecer sentados. La Eslinga 
Comfort se coloca mientras el usuario está acostado y durante la 
transferencia el usuario está sentado. Eslinga Comfort Toilet se 
caracteriza por tener una abertura en la parte inferior.
Material : Space (Comfort) y Red (Comfort Toilet).

Tallas A B C D

Naranja S 1150 1050 550 1020

Amarillo M 1395 1170 610 1160

Azul L 1445 1290 675 1280

Negro XL 1460 1330 745 1470
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Tallas A B C

Naranja S 260 840 950

Amarillo M 330 895 1170

Azul L 360 950 1270

Negro XL 360 1020 1810

Tallas A B C

Amarillo M 1020 895 260

Azul L 1180 950 330

Invacare Eslinga de Transferencia

Diseñada para su utilización con las grúas de bipedestación 
Invacare, esta eslinga ofrece una transferencia cómoda y segura 
para aquellos usuarios con suficiente control en el cuerpo pero 
sin independencia para permanecer de pie. Adicionalmente, el 
paciente debe poseer equilibrio mental, buen estado físico y 
mantener el control de la cabeza, así como también la habilidad 
de sujetar la grúa durante la transferencia. La eslinga tiene 
refuerzos acolchados en la espalda y las axilas así como también 
material antideslizante en la espalda y cinturón para garantizar 
una transferencia segura.
Material : Tejido

Invacare Eslinga de Transferencia Sentado

La Eslinga de Transferencia Sentado permite realizar una 
transferencia, en posición de sentado, muy fácil y cómoda. Esta 
eslinga se utiliza con pacientes con un buen estado físico y con 
control de la cabeza, que son capaces de sujetarse a la grúa. La 
eslinga tiene refuerzos acolchados en la espalda y las axilas asi 
cómo también material antidesizante en la espalda y cinturón para 
garantizar una transferencia segura. 
Material : Tejido

Datos técnicos

Guía de tallas

Peso max. 
usuario Limpieza

95°

No 
blanqueadores No secadora

200 kg1
Tallas XL : 250 kg

95°

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Peso (kg) XS S M L XL

250

150

100

75

50

25

25 - 30 kg 25 - 50 kg 40 - 90 kg 80 - 130 kg 120 - 250 kg

Todas las eslingas deben ser probadas y ajustadas al 
usuario para asegurar comodidad y seguridad durante las 
transferencias.

1.  Todas la tallas. En las tallas XL, el peso máximo de 
usuario es de 250 kg.

Algunas tallas y material de las eslingas descritas en este 
catálogo se consideran como producto disponible bajo 
pedido especial.

- Es importante realizar un análisis de riesgo de la piel de 
las personas que deben permanecer en la eslinga largos 
períodos de tiempo.

- Dimensiones de las eslingas en mm. 299


