ADAPTADOR ACCESIBLE DE CAMAS
Mejorando la autonomía
de los residentes
y facilitando el trabajo
del Personal de Servicio Doméstico

ADAPTADOR ACCESIBLE DE CAMAS
Aporta una nueva función
de regulación de altura
con muchos beneficios y utilidades

CARACTERÍSTICAS
5 SOPORTA 250 Kg
2 MORDAZAS

ADAPTABLE A
CUALQUIER CAMA

INTERCAMBIABLE
ENTRE CAMAS

ADAPTADOR + CAMA =
1 METRO DE ALTURA

Se acomoda y adapta a
cualquier cama, incluso
las articulables, quedando
integrado y entrando a formar
parte de la misma.

Su sencilla instalación permite
cambiarlo de cama fácilmente,
aportando flexibilidad a las
instalaciones que se podrán
adecuar a las necesidades de los
residentes en cada momento.

La regulación permite ajustar
la altura a cada situación y la
cama llega a alcanzar más de
1 metro de altura.

250 kg

7 MOTOR
4 ALTURA
MÁXIMA
57 cm

1 ESTRUCTURA DE TIJERA

8 RUEDAS NYLON

1. E
 structura en tijera que permite su
colocación fácilmente debajo de la cama,
quedando oculto.

4. Altura regulable de 11 cm plegado hasta 57
cm en su apertura máxima (con cama hasta
110 cm).

2. Fijación a la cama con cuatro mordazas
extensibles que permite ajustarse a
cualquier estructura de cama o somier
(excepto camas con canapé).

5. F
 abricado en materiales resistentes soporta un
peso de hasta 250 kg (datos obtenidos según
pruebas de resistencia realizadas).

3. A
 daptable a cualquier ancho de cama
modelos de 80 a 135 cm y de 150 a 200 cm,
mediante barras transversales y patas
extensibles.

6. Sencillo funcionamiento con mando a distancia
con función de subir y bajar.
7. Potente motor de bajo consumo.
8. Dos ruedas de nylon facilitan la movilidad del
adaptador, con o sin cama encima.

4 ALTURA

PLEGADO
11 cm

Y PATAS
3 BARRAS

EXTENSIBLES

6 MANDO A DISTANCIA

BENEFICIOS Y UTILIDADES
RESIDENTES
Mejora de la calidad de vida
de los residentes, favoreciendo
una mayor autonomía

Facilita el desarrollo de sus
actividades con mayor eficacia,
comodidad y un menor esfuerzo

CON ADAPTADOR
ACCESIBLE DE CAMAS

Les facilita el levantarse y acostarse solos o con
menos ayuda, ya que pueden acomodar la altura
de la cama a la más idónea en cada momento.

BENEFICIOS PARA LOS RESIDENTES
Facilita levantarse y acostarse y reduce
esfuerzo de la acción
Favorece su independencia

En caso de seguir necesitando ayuda, para
levantarse y acostarse, el residente tiene que
hacer un menor esfuerzo físico lo que minimiza
las molestias post-esfuerzo y desgaste.

BENEFICIOS PARA EL PSD
Facilita las tareas de asistencia
y manipulación
Reduce los sobreesfuerzos evitando
lesiones

Les aporta libertad y sentirse menos
dependientes, sin tener que cambiar la cama
a la que ya se encuentran habituados.

PERSONAL DE SERVICIO
DOMÉSTICO (PSD)

ASISTENCIA

Permite realizar la asistencia a los residentes
con un menor esfuerzo en tareas como
levantarles y acostarles, manipulaciones,
realización de ejercicios o el aseo, ajustando la
altura de la cama a la posición más adecuada,
pudiendo incluso subirse encima ya que el
adaptador soporta un peso de hasta 250 kg y
reduciendo al mínimo el número de personas
para la realización de la tarea.

SIN ADAPTADOR
ACCESIBLE DE CAMAS
PERJUICIOS PARA LOS RESIDENTES
Levantarse y acostarse les requiere
un gran esfuerzo
Les provoca inseguridad que limita
su autogestión
PERJUICIOS PARA EL PSD
Manipulación y levantamiento de
peso en una postura forzada

MANTENIMIENTO

Les facilita las labores de limpieza y
mantenimiento permitiendo hacer la cama,
moverla, limpiar por debajo, dar la vuelta a los
colchones… de una forma más cómoda, sin
necesidad que agacharse repetidamente y evitar
posturas lesivas.

PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
Ayuda a mantener una postura
correcta, como medida
preventiva de lesiones y
desgaste

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo y diversos estudios realizados
advierten del riesgo de fatiga física y
lesiones por trabajar durante espacios de
tiempo prolongados con posturas forzadas
o incorrectas y realizar movimientos
repetitivos que pueden implicar alteraciones
musculoesqueléticas que provocan diversas
patologías en hombro, cuello, espalda y rodillas.
Trabajar con el adaptador posibilita adecuar
la altura a cada tarea, evitando la adopción
de posturas forzadas, minimizando el trabajo
inclinado y previniendo sobreesfuerzos.

CON ADAPTADOR
ACCESIBLE DE CAMAS
BENEFICIOS PARA EL PSD
Minimiza la realización de
tareas inclinado
Evita las posturas lesivas

SIN ADAPTADOR
ACCESIBLE DE CAMAS
PERJUICIOS PARA EL PSD
Movimientos repetitivos en una
postura incorrecta
Desempeño de tareas a diferentes
alturas

ADAPTADOR ACCESIBLE DE CAMAS
MODELOS - MEDIDAS DISPONIBLES
MODELO 1: Ancho adaptable de 80 a 135 cm x largo 180 cm
MODELO 2: Ancho adaptable de 150 a 200 cm x largo 180 cm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MATERIALES:

Estructura de hierro
Ruedas de nylon

ACABADO:

Lacado en pintura al horno
Color gris (RAL 7035)

ALTURA:

Altura plegado: 11 cm
Altura máxima: 57 cm

MOTOR:

DC 24 V
Potencia de empuje: 8.000 N

PESO:

50 Kg

RESISTENCIA:

Soporta hasta 250 Kg

COMPONENTES:

Mando a distancia con cable

Para más infomación visite nuestra web
www.mundoelevacion.com/elevacamas

® El ADAPTADOR ACCESIBLE DE CAMAS es una patente registrada.

Tel/Fax. 916 100 930
info@mundoelevacion.com
www.mundoelevacion.com

