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FICHA TÉCNICA 

 

Cinturón de Sujeción Perineal 
Producto de Enfermería 
 

INDICACIONES 

El Cinturón de Sujeción Perineal está diseñado como 
alternativa al tradicional chaleco de sujeción para pacientes en 
silla de ruedas u otra silla geriátrica. 

Dispositivo destinado exclusivamente al posicionamiento 
pélvico-abdominal. No aplicar en ninguna otra parte del cuerpo. 

Indicado para mantener incorporado al paciente en la silla y 
prevenir posibles caídas o deslices.  

 
 
COMPOSICIÓN 

Capa interior-exterior: Poliamida 100%  
Malla de Poliéster 100% 

Relleno: Espuma de Poliuretano 100% 
Cintas: Algodón 100% 

 
 
MODO DE EMPLEO 

 

 Colocar el cinturón perineal sobre la silla de ruedas, de manera que la parte posterior del cinturón 
que está dotada de cintas, quede encima del respaldo de la silla de ruedas. 

 Sentar al paciente encima del dispositivo. Colocar la parte delantera del cinturón sobre el abdomen. 
 Llevar las cintas hacia delante, pasarlas a través de las respectivas anillas laterales de retención y 

anudar mediante un nudo de seguridad. 
 Cruzar las cintas a la parte posterior del respaldo de la silla y anudar. 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS 

Diseño en forma de V de las 
cintas 

Permite estirar más desde la 
parte inferior y superior del 
producto que desde el centro 

Conserva la forma sin 
necesidad de inconfortables 
anillas 

Cintas extrafuertes Da fuerza al producto y 
durabilidad 

Incrementa la seguridad 

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

Relleno de foam Incorpora un cojín fresco y 
transpirable 

Confort para el paciente 

Cintas Extra largas para alcanzar la 
estructura donde anudar 

Flexibilidad en la aplicación 

Producto totalmente cosido Da fuerza al producto, 
durabilidad y no incorpora 
partes móviles 

Incrementa la seguridad 

Diseño de anchura Incorpora un soporte natural sin 
estrechar 

Composición efectiva y confort 
para el paciente. 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

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) 

1070200 ESTÁNDARD 47 38 140 
 
 

PRESENTACIÓN 

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

1070200 12 Uds./caja 31x21x23 1.66 

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. 


