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TABLA ESPINAL ADULTO
Kit de Inmovilización

Tabla Espinal

Inmovilizador de Cabeza  

Correa Tipo Araña
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D i m e n s i o n e s 184 x 45 x 7 cm aprox

P e s o 7 kg aprox

C ód i g o NR330

•Su construcción permite 100% de  

transparencia en Rayos X.

•Su superficie es completamente lavable  

y aséptica.

•El polímero en que está construida es de  

alta resistencia y soporta hasta 180kg.

• Su construcción permite que flote.

• Incluye 3 cinturones de seguridad.

Incluye 3 correas tipo cinturón ajustables

TablaEspinal

La Tabla Espinal Adulto está fabricada en material  

plástico de alta resistencia.

Cuenta con sujetadores en cada lado para  

postura de correas tipo araña e inmovilizador de  

cabeza. Incluye 3 correas tipo cinturón.
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TABLA ESPINAL ADULTO
Kit de Inmovilización

Inmovilizador deCabeza

Inmovilizador de cabeza adulto.

Diseñado para brindar soporte a la

zona cervical de un paciente adulto y así evitar daños  

mayores en caso de lesiones.

Fabricado en poliuretano color naranja internacional,

lavable, no absorbe sangre ni fluidos corporales.

Correa Araña oPulpo

La correa tipo araña está diseñada tanto para

pacientes adultos o pediátricos, está

confeccionada en material de polipropileno

de alta resistencia.

La correa pulpo, con sistema de velcro para

facilitar la sujeción a la tabla espinal adulto o

pediátrica, entrega una mayor seguridad al

momento de trasladar unpaciente.

Las correas vienen codificadas por color y son

ajustables.

Correa Araña oPulpo

El Kit de inmovilización de la tabla espinal nos

ofrece los implementos mínimos con los que

deberíamos contar a la hora de inmovilizar a una

persona que haya sufrido un accidente.

La tabla espinal entrega una base rígida para

inmovilizar y desplazar al paciente. El Inmovilizador

de cabeza impide que se produzcan nuevos daños

cervicales o aumente los existentes. Finalmente, la

Correa tipo araña o pulpo, entrega la seguridad

necesaria al desplazar la Tabla Espinal con el

paciente impidiendo que este se separe de la tabla.

Todos los implementos mencionados son 100%

trasparentes a los rayos X


