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FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO” 

 
Diseñado para realizar las transferencias con seguridad y comodidad tanto para el 
paciente como para el personal asistencial. El arnés es adecuado para personas con 
movilidad de cabeza y sujeción de las piernas.  Dispone de banda abdominal con velcro y 
correa de poliéster con hebilla de seguridad.    
 
Confeccionado con tratamiento Thermy-tex super-absorbente que anula eficazmente la 
reproducción de bacterias y la formación de olores. 
Transpirable, acolchado con foam, ultraligero, de secado rápido y alta resistencia a la 
tracción. 
Regulación en tres alturas (rojo, verde y amarillo) con anclaje de seguridad (azul).   
 
SEGURIDAD 
No utilizar nunca con cargas superiores a la carga máxima de la grúa (marcada sobre la 
misma) o del arnés (200kg.). 
Compruebe que el arnés se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo con 
pacientes.   
Se recomienda usarlo previamente en personas sanas para familiarizarse con él. 
No utilizar el arnés si presenta signos de rasgado, desgaste o deformación.   
No usar el anclaje final de seguridad de color azul. 
 
LAVADO Y SECADO 
Lavado recomendado a 30º con jabón neutro.  No usar lejía ni lavar en seco.  No admite 
planchado. Secado sobre superficie plana.  No exponer al sol o fuente de calor.  No 
admite secadora. 
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Medidas aprox. (cm.) A B C D E F G H I Peso 
Talla M 133 118 70 35 97 33 10 4 59 850 gr 
Talla L 183 170 93 38 97 33 10 4 59 900 gr 

 
El arnés TECNIMOEM junto con la grúa POWERLIFT UP está diseñado y fabricado según la 
normativa UNE-EN ISO 10535:2007 “Grúas para el traslado de personas con discapacidad. 

Requisitos y métodos de ensayo”.  


