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FICHA TÉCNICA 

 

Chaleco de Sujeción Extra 
Producto de Enfermería 
 

INDICACIONES 

El Chaleco de Sujeción Extra está diseñado para proporcionar la 
máxima seguridad y comodidad del paciente. 

Indicado especialmente para áreas de hospitales donde los 
pacientes son constantemente puestos y levantados de la cama o 
silla de ruedas, también usado en geriatría y cuidados intensivos. 

 
 
COMPOSICIÓN 

Cuerpo del Chaleco: Poliamida 100%  
Tiras de sujeción: TNT Poliéster 100% 
 
 
MODO DE EMPLEO 

 

 Después de escoger la medida adecuada, colocar el chaleco al paciente, teniendo en cuenta que 
la apertura quede delante. 

 Cruzar el chaleco por la parte delantera y pasar la cinta derecha a través de la ranura izquierda. 
 Seguir el mismo procedimiento por la parte trasera. Pasar la cinta derecha a través de la ranura 

izquierda. 
 Anudar las cintas entre ellas mismas, tanto las del lado derecho como las del lado izquierdo, de 

manera que el chaleco quede ajustado al cuerpo. 
 Anudar las cintas que se encuentran a la altura del cuello y asegurarse del buen posicionamiento 

del chaleco. 
 Dependiendo del modo de anudar las cuatro cintas, se obtendrán tres tipos de sujeción. Ver las 

distintas técnicas de sujeción en las imágenes adjuntas. 
 

   
Esta técnica consiste en fijar las 
cintas lateralmente a las barras 
de la cama. Permita al paciente 
sentarse en la cama quedando 
bien sujeto 

Sujetar dos de las cintas a las partes 
superiores de la cama o silla y las otras 
dos cintas a las partes inferiores. 
Esta técnica impide que el paciente se 
deslice. 

Esta técnica ofrece una mayor 
seguridad ya que dos de las cintas se 
sujetan al cabezal y las otras dos al 
lateral. Evita que el paciente este en 
posiciones erróneas, sobre todo al 
sentarse. Indicada para silla de ruedas 
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FICHA TÉCNICA 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

Cuatro cintas Versatilidad en la aplicación, se 
adapta a cada paciente 

Comodidad para las enfermeras 
y confort para el paciente 

Entrelazado Fácil de aplicar, ajustable Se adapta a cada paciente 

Cintas de seguridad en la 
espalda 

Permite un ajuste adicional al 
paciente 

Mayor seguridad 

Fabricado con tejido especial Permite la circulación del aire Fresco y confortable 

Cintas Extra largas para alcanzar el 
bastidor de la cama 

Flexibilidad en la aplicación 

Cosido adicional en las cintas Producto fuerte, durabilidad Asegura la función del producto 

Cintas 100% Poliéster Producto fuerte, durabilidad Producto fiable y duradero 

Libre terminación de la cinta Ajustable Flexibilidad en la aplicación e 
incremento de la seguridad 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

El uso por más de un paciente puede provocar una infección cruzada. 
No utilizar el producto sobre piel lesionada. 
No utilizar el producto si éste se encuentra contaminado, sucio o evidentemente deteriorado. 
 
 
ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL 
 
Manténgase fuera de la luz del sol. Manténgase seco. 
Caducidad: 5 años. 
 
 
MEDIDAS DE LA UNIDAD DE PRODUCTO 

REFERENCIA MODELO L (cm) A (cm) L CINTA (cm) 

1015500 MEDIANO 46.5 45 170 

1015510 GRANDE 61 54 170 
 
 

PRESENTACIÓN 

REFERENCIA UNIDADES CAJA MEDIDAS CAJA (cm) PESO CAJA (kg)* 

1015500 10 Uds./caja 31x21x30 2.2 

1015510 10 Uds./caja 31x21x30 2.7 

TOLERANCIA DE PESO ±10% 

CUMPLE CON: 

 Directiva 93/42/CEE del Consejo, Directiva 2007/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 Clase I, no estéril (de acuerdo a Anexo IX de la Directiva 93/42 y Anexo VIII del Reglamento 
745/2017). 

 Empresa certificada por la ISO 13485 e ISO 9001. 
 Licencia de Funcionamiento Fabricante Productos Sanitarios No. 3689-PS. 


