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Datos generales:
El chaleco de posicionamiento FLO2 está hecho de un acolchado suave y cinta de 
nailon. Se puede posicionar de forma cómoda y perfecta con la colocación 
correcta. 

El material sigue el contorno del usuario para una distribución óptima de la 
presión. Las cintas flexibles de las caderas dejan respirar libremente al usuario.

El lugar de montaje en la silla de ruedas y el ajuste del ángulo correspondi-
ente son esenciales para el funcionamiento del producto.

Montaje y ajuste: 
El montaje y el ajuste lo debe realizar personal (sanitario) competente.

Mantenimiento: 
Lavar a mano como máximo a 30 ºC y, en su caso, detergente para ropa delicada. 
No planchar, no centrifugar ni secar a máquina.

¡NO ES UN ARNÉS DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE!
Leer todas las instrucciones antes del montaje y uso para utilizar 
adecuadamente este producto.

Botón magnético (x2)
SKU: MBUD
UDI-DI: 8720769180424

Hebilla deslizante 25mm (x4)
Por chaleco XL, L, M, S
SKU: 3GL25
UDI-DI: 8720769180486

Guía de la cinta 25mm (x4)
SKU: BG25
UDI-DI: 8720769180523

Guía de la cinta 15mm (x4)
SKU: BG15
UDI-DI: 8720769180530

Hebilla plegable 20mm (x4)
Por chaleco XS
SKU: KG20
UDI-DI: 8720769180547

Hebilla plegable 25mm (x4)
Por chaleco XL, L, M, S
SKU: KG25
UDI-DI: 8720769180134

Hebilla deslizante 20mm (x4)
Por chaleco XS
SKU: 3GL20
UDI-DI: 8720769180493

Contenido del paquete:
Verificar que el contenido del paquete y las piezas correspondientes son de la talla 
adecuada. Se puede encontrar la indicación de la talla en la parte posterior del 
chaleco.

FLO2 chaleco XS
SKU: P02XS

UDI-DI: 8720769180141

FLO2 chaleco S
SKU: P02S

UDI-DI: 8720769180158

FLO2 chaleco M
SKU: P02M

UDI-DI: 8720769180165

FLO2 chaleco L
SKU: P02L

UDI-DI: 8720769180172

FLO2 chaleco M 
(Female)

SKU: P02M-F
UDI-DI: 8720769180189

FLO2 chaleco L 
(Female)

SKU: P02L-F
UDI-DI: 8720769180196

Abrazadera de tubo (x4)
SKU: RTC
UDI-DI: 8720769180202
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Montaje de las cintas 
de los hombros.
Determinar la posición para las hebillas 
plegables; para ello, considerar la mitad 
de los hombros del usuario. La altura 
de las hebillas plegables determina 
el funcionamiento del producto. 
Para ello, seguir las indicaciones del 
terapeuta o del técnico. 

Las hebillas plegables se pueden 
montar a la misma altura que la línea 
de los hombros (fig. 2) o más abajo (fig. 
3). En caso de montar las hebillas por 
debajo de la línea de los hombros se 
ejercerá más presión sobre ellos.

Fijar las hebillas plegables en los lugares 
escogidos usando las abrazaderas 
de tubo (fig. 1). O directamente en 
el respaldo con tornillos M5. Tener 
siempre en cuenta las indicaciones del 
fabricante de la silla de ruedas.

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 1: Retirar los tornillos de la abrazadera de 
tubo y montar la hebilla plegable, según el 
ejemplo, a la abrazadera de tubo. Usar la tira 
de goma incluida para una mayor sujeción al 
bastidor de la silla de ruedas.

 Controlar periódicamente 
que el chaleco y el material 

de montaje no sufren desgaste 
ni tienen juego. Controlar 
periódicamente también la tensión 
de las correas y de las piezas de 
acolchado.

 En la orientación del montaje 
de las cintas de cadera 

y cintura, tener en cuenta las 
posibles sondas abdominales, 
de manera que el chaleco no las 
obstruya.

 Controlar periódicamente 
las cintas y las hebillas 

deslizantes Tri-glide para que no 
tengan juego.

Cinturones para cin-
tura y cadera:
Fijar ahora las hebillas plegables de 
forma que las dos piezas flexibles 
inferiores del chaleco (indicadas como 
«cintura») puedan fijarse al bastidor de 
la silla de ruedas. 

Estas hebillas plegables deben 
colocarse en la zona azul (fig. 4) 
y asegurar que la cinta se sitúa 
cómodamente sobre la parte inferior 
del arco costal (preferiblemente a ± 45º) 

Las cintas de 25 mm (S-XL) o de 15 mm 
(XS) se pueden deslizar en la hebilla 
plegable. Colocar al usuario en la 
posición deseada. 

El nivel de tensión de las dos cintas 
superiores (hombros) determina 
la presión sobre los hombros y la 
cantidad de retracción. Determinar 
esta tensión de acuerdo con un 
terapeuta o una persona autorizada 
para hacerlo

Montaje hebillas 
deslizantes.
Si el bastidor de la silla de ruedas no 
es adecuado para el montaje con las 
abrazaderas de tubo o con las hebillas 
plegables, las cintas también se pueden 
fijar con las hebillas deslizantes Tri-glide 
incluidas.

Introducir el extremo de la cinta en 
la hebilla deslizante (fig. 5). Prestar 
atención para que la hebilla quede 
colocada en la silla de ruedas a la altura 
de la posición de fijación deseada (ver 
también fig. 2 y 3).

Rodear el extremo de la cinta alrededor 
del bastidor de la silla de ruedas y volver 
a introducirlo en la hebilla deslizante 
(fig. 6, 7)

Estirar del extremo de la cinta lo más 
fuerte posible hasta que la hebilla 
deslizante quede tensa alrededor del 
bastidor de la silla de ruedas (fig. 8).

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8

±45°
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Abrir/cerrar/retirar.
El chaleco se puede abrir/retirar por medio de los cierres de enganche laterales de 
cada cinturón de fijación (fig. 11). 

Los cierres de enganche laterales se pueden abrir presionando con el pulgar y el 
índice el tejido donde se encuentran dichos cierres (fig. 12).

Atado de las cintas sueltas.
Para evitar que los extremos sueltos de las cintas se enreden en las ruedas de la 
silla de ruedas, estos se deben sujetar con las guías de cintas. 

Deslizar el extremo suelto de la cinta a través de la guía (fig. 9) y fijar después la 
cinta por medio de la pinza (fig. 10).

Imanes integrados. 
Las cintas de cintura y cadera contienen 
un imán a la altura del cierre (fig. 12) y se 
pueden pegar al bastidor de metal de la 
silla de ruedas al montarse o bajarse. 

Para los bastidores de 
sillas de ruedas que 
no están hechos de 
material magnético, 
los botones auto-
adhesivos magnéticos 
se pueden utilizar 
colocándolos en la 
posición deseada.

 Si el usuario no puede 
abrir el chaleco en caso de 

emergencia por incapacidad física 
o cognitiva, siempre deberá estar 
presente un cuidador mientras se 
use el chaleco.

 PELIGRO DE INGESTIÓN
Comprobar los botones magnéticos antes de cada uso.

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10

Fig. 12

Fig. 13
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