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Arnés de Ajuste Rápido Acolchado 

Este es un arnés muy fácil de utilizar y de colocar. Muy
polivalente, ya que es válido en el 85% de los casos.
La zona de las piernas está acolchada para dar mayor
comodidad al paciente.
Disponible en tapicería de nylon y de redecilla.

Tallas de la XS a la XL

Arnés Respaldo Alto

Es un arnés para casos más especiales. Da soporte a nivel
de hombros y cabeza, y está acolchado en la zona de las
piernas.

Indicado para pacientes con espasmos involuntarios o que
presentan problemas de comportamiento.

Es muy importante seleccionar la talla correcta para cada
caso.

Tallas de la XS a la XL

Nivel 1: Dependencia total
Nivel 7: Independencia total

Nivel de Independencia: 1 y 2, y para pacientes que están tumbados en el suelo 

Nivel de Independencia: 1 y 2, y para pacientes que están tumbados en el suelo

Arnés de Ajuste Rápido de Lujo

Es una versión mejorada del arnés de ajuste rápido. Es váli-
do en el 95% de los casos. Es apto para usarlo con pacien-
tes amputados. La zona de las piernas está acolchada para
una mayor comodidad.

Disponible  con soporte de cabeza y sin soporte de cabeza.

Tallas de la XS a la XL

Tipos de arneses

Esta es una  guía donde podrás encontrar brevemente resumida la descripción y objetivo de cada uno
de los arneses que componen la gama Oxf0rd de arneses profesionales. Los Niveles de Independencia
a los que se hace referencia sirven para clasificar la capacidad funcional de la persona, desde el nivel 1
que significa necesidad de asistencia total, hasta el nivel 7 que significa independencia total.

Nivel de Independencia: 1 y 2, y para pacientes que están tumbados en el suelo



Arnés Erguido (para grúa de bipedestación)

Se debe utilizar únicamente  con pacientes que tienen
capacidad de soportar su propio peso. Ideal para realizar
transferencias de acceso al inodoro; es muy sencillo de
colocar y de utilizar.

El almohadillado trasero anti- deslizante evita que el arnés
se mueva durante las transferencias.

Una talla sirve para todas las medidas, gracias a sus ban-
das ajustables.

Atención: Utilizar este arnés en un paciente no adecuado,
puede resultar peligroso.

Nivel 1: Dependencia total
Nivel 7: Independencia total

Nivel de independencia: 1 y 2, y para pacientes que están tumbados en el suelo

Nivel de independencia: 3 y 4

Nivel de independencia: 2, 3 y 4

Arnés de Transporte 
(para grúa de bipedestación)

Se debe utilizar únicamente  con pacientes que tienen
capacidad de soportar su propio peso.

Es muy sencillo de colocar y de utilizar.

Una talla sirve para todas las medidas, gracias a sus 
bandas ajustables.

Arnés Comfort
(percha de 4 puntos de enganche)

Arnés específico para la percha de 4 puntos. Está provisto
de un sistema de seguridad que evita que el arnés se
desenganche de la percha involuntariamente. Incorpora un
soporte de cabeza almohadillado, desmontable para cuan-
do no sea necesario.

Indicado para pacientes con espamos involuntarios, o que
presentan problemas de comportamiento.

Disponible en tapicería de nylon, de redecilla, y de material
desechable tras su uso.

Tallas de la XS a la XL
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Tamaño recomendado en función 
del peso del usuario

Peso en Kg.

Tipo de Grúa WC De silla/wc De silla De cama Del suelo De silla
arnés a bañera a silla a silla a la cama a indoro

Ajuste Rap. Lujo Advance/Presence � � � � �

Ajuste Rap. Acolch. Advance/Presence � � � � �

Respaldo Alto Advance/Presence � � � �

Comfort Percha de 4 puntos � � � � �

Erguido Arise � � � �

Transporte Arise � � � �

Selección del arnés adecuado para cada caso

Recomendación de tamaño del arnés

Mínimo Máximo
XS 16 45

S 34 68
M 57 91
L 80 136
XL 125 227
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