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La silla de evacuación Evacusafe
Fácil de usar, doblar y disponer de ella en una evacuación.
Fiable, práctica y muy ligera.
Con un diseño muy estable que garantiza una seguridad óptima.
Muy ligera:

Facilidad de montaje y uso:

Accesorios incluidos:

Puede ser manejada por una
sola persona aunque siempre
es preferible la ayuda de otra,
de esta forma podemos evitar
obstáculos inesperados, e ir
más rapidos y seguros.

Se quita la silla de los soportes
de la pared, se despliega y se
ponen los reposabrazos dando
mayor seguridad al usuario.

Cubierta protectora duradera.

Dispone de ruedas que
permiten la evacuación de
forma cómoda y rápida.
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Equipada con reposabrazos,
ruedas grandes, reposapiés,
reposacabezas acolchado y
cinturón de seguridad.
Capacidad de hasta 136 Kg.

Soportes de montaje para la
pared.
DVD con instrucciones de uso.
Una pegatina identificativa
de Evacusafe para colocarla
en el lugar donde se ubique
la silla.
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Ski Pad

¿Una sala congestionada? ¿Puertas estrechas?
¿Escalera de incendios estrecha?
Ski Pad permite evacuar a los pacientes con
comodidad y seguridad en caso de emergencia
en el lugar.
Su limitado ancho y flexibilidad permite que los
pacientes sean deslizados a través de puertas
estándar, a lo largo de angulosos pasillos
estrechos y angostas escaleras de incendios sin
el riesgo de bloqueo de la ruta de escape.

AlbacMat

Evacuar de forma segura en situaciones de riesgo.
AlbacMat es una colchoneta flexible que puede
ser utilizada para evacuar pacientes de
enfermerías, residencias y hospitales.
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ResQmat

ResQmat es seguro y confortable para la
evacuación de personas a través de escaleras y
sobre superficies ásperas o irregulares.
El saco se ajusta perfectamente al tamaño del
paciente, sus tres correas de velcro horizontales
lo atan dentro del saco con el fin de ayudar a
prevenir que los pacientes se salgan del interior
del mismo durante el trámite del rescate. Además
mantienen al usuario protegido una vez que está
en un lugar seguro.

Ski Sheet

Nuevo sistema de evacuación, ideal para hospitales
y residencias. Puede usarse tanto para evacuación
horizontal como vertical.
Use Ski Sheet para la evacuación horizontal
progresiva, y si el fuego avanza o surge la
necesidad, cuenta con el medio para trasladar a
los pacientes inmovilizados rápida y fácilmente
escaleras abajo o a través de salidas de incendios.
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Somos distribuidores oficiales de los
productos de PUNTODIS, pudiendo
poner así su experiencia en el mundo
de la rotulación a disposición de
nuestros clientes, ofrecer diseños
novedosos y encontrar la solución más
adecuada a las propuestas de nuestros
usuarios. De esta manera somos
capaces de proporcionar un
asesoramiento integral incluida el área
de información y comunicación para
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la accesibilidad de las personas en
general y, en especial, para aquellas
con discapacidad visual.
Todos nuestros productos se adaptan
a las legislaciones tanto estatales como
autonómicas de promoción de la
accesibilidad, para ello, nuestros
paneles incluirán los textos e imágenes
con altorrelieve centrado en el trazo
y braille, cumpliendo la Ley 51/2003

de Promoción de Accesibilidad y su
decreto de desarrollo 505/2007.
Podemos ofrecer una gran variedad
de opciones, para los "grabados en
relieve", desde series normalizadas
hasta fabricación a medida en
diferentes soportes (plástico, papel y
metal) e idiomas; asimismo se ofrecen
diferentes acabados en una gran
variedad de colores.
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