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Cinturón pélvico SAM II
SAM® Pelvic Sling es el primer y único cinturón pélvico circunferencial
controlado por fuerza. Diseño de una sola pieza, científicamente probado que
reduce y estabiliza de manera segura y efectiva las fracturas del anillo pélvico
en libro abierto. Se adapta al 95% de la población adulta
Modelos:
Civil (naranja/azul):
• Pequeño 27 – 45″ (SL556652-SM)
• Estándar 32 – 50″ (SL556652)
• Grande 36 – 54″ (SL556652-LG)
Militar (negro/verde OD):
• Estándar 32 – 50″ (SL556652-OD)

NSN: 6515-01-509-6866
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SAM Sugar Tong
El SAM Sugar Tong® está diseñado con el mismo principio revolucionario C-
Curve™ que el SAM® Splint original.

Con una flexibilidad superior, la férula SAM Sugar Tong Splint se dobla a
cualquier curva simple mientras se vuelve más fuerte y de mayor apoyo,
soportando esguinces, distensiones y fracturas menores

FÉRULA SAM SOFT 
SHELL
Mismo principio C-Curve™ que férula
SAM® original, lo que genera fuerza a
partir de las curvas. Flexibilidad
inigualable, se dobla en cualquier arco
simple, volviéndose exponencialmente
más fuerte y con más apoyo,

inmovilizando esguinces, distensiones y fracturas mínimamente desplazadas
Modelos disponibles: 9” (SS540-EN); 9” XL (SS541-EN); 12” (SS542-EN); 12” XL (SS543-EN);
15” (SS544-EN); 15” XL (SS545-EN)
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FÉRULA SAM
Forma cualquier curva simple, volviéndose exponencialmente
más fuerte y con más apoyo. Aprovecha el principio C-Curve™
para moldear sus capas de espuma y aluminio en arcos
estructurales, lo suficientemente fuertes para el cuidado previo o
posterior al yeso, sin dejar de ser más livianas y fáciles de
transportar que las férulas tradicionales que se basan en
materiales pesados y rígidos. Dóblalo de nuevo a su forma original
para guardarlo o remodelarlo para una lesión separada.

Modelo azul-naranja:
Férula XL de 36”, plegada plana (SP1121FXL)
36” enrollado (SP1121R)
Plegado plano de 36” (SP1121F)
Férula industrial de 24”, plegada plana (SP1124F)
Férula Junior de 18”, plegada plana (SP1410F)
Férula para muñeca de 9”, plegada plana (SP1005F)
Férula de dedo (SP1213L)

Modelos carbón:
Férula XL de 36”, plegada plana (SP1109FXL)
Férula de 36”, enrollada (SP1109R)
Férula de 36”, plegado plano (SP1109F)
Férula Junior de 18”, plegada plana (SP1412F)
Férula para muñeca de 9”, plegada plana (SP1107F)
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Inmovilizador de cabeza universal
Inmovilizador de cabeza adaptable a camilla cuchara y a la tablero espinal
Lavable. Compuesto por 2 cojines laterales de soporte regulables , 2 cintas
sujeta cabezas, una base acolchada para la cabeza y 2 cintas de enganche
a la camilla

Inmovilizador de columna
Inmovilizado pélvico para estabilizar pelvis y caderas, permite traslado de
pacientes. Rigidez vertical mantiene establecer posición del cuerpo y
ofrecer apoyo seguro para espina dorsal, cuello y cabeza, reduce riesgo de
agravar posteriormente heridas al liberar al paciente
Correas de seguridad, codificadas por colores, cierre mediante hebillas de
presión codificadas por colores, laterales abatibles y ajustables

Arnés araña
Inmovilización rígida, segura y cómoda de un paciente sobre una
tabla para la columna vertebral. Material: fibra de poliéster y
hebillas de velcro o plástico
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Tablero espinal
Fabricado en material HDPE no contaminante lavable, 14 entradas para las
manos. Muy resistente, construcción ligera, de una sola pieza de HDPE
Impermeable a todos los fluidos corporales, fácil de descontaminar
100% translucido a radiografías
Flotabilidad. Dimensiones: 184 x 45 x 5 cm; Peso: 7,5 Kg; Carga máx. 160 Kg

Férulas Mátrix
10 ferulas diferentes tamaños, para todo tipo de
inmovilizaciones, en miembros superiores como
en los inferiores. Confeccionadas en espuma
semirrígida, se adaptan perfectamente,
ciñéndose con cintas de polipropileno forradas
de velcro adhesivo. Se regulan a la medida del
paciente. Muy cómodas y fáciles de aplicar
Totalmente lavables. Transparentes a rayos X
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Collar cervical ajustable
Adulto: 4 tamaños en 1, Pediátrico 3 tamaños en 1

Férula de tracción
Restaura de forma eficaz la presión de los tejidos en la pierna e
inhibe posibles hemorragias. Alivia el dolor del paciente. Dispositivo
de tracción seguro. Ligera estructura de aluminio tubular
telescópico. Su diseño en una sola pieza lo hace fácil de aplicar en
tan solo unos minutos.

Camilla de cuchara aleación
Modelo

Dimensiones 
(mm)

Kg Carga Kg Dimensiones (mm)

SCCAL 1 860 x 1 72 x 505 6 1 50 1 300 x 1 72 x 505

Camilla de cuchara aleación

Modelo
Dimensiones 

(mm)
Kg Carga Kg Dimensiones (mm)

SCCPAL 2340 x 70 x 445 7 1 59 1 200 x 70 x 445
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