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SPINEBOARD Y SHORTBOARD + ACCESORIOS
Tablas de rescate de madera para el rescate de pacientes desde el vehículo

• Especialmente curvada y extremadamente delgada: de este modo, la persona lesionada puede 

colocarse en la tabla de rescate con mucha más facilidad y suavidad.

• La forma patentada (concava) de la tabla no afecta a la espalda del accidentado, lo que minimiza-

las lesiones de la columna vertebral durante el rescate.

• Fabricado con madera muy duradera y muy ligera (paneles fenólicos de madera marina WPB) con 

protección añadida de poliuretano acrílico.

• Asas de transporte y orificios de fijación versátiles y polivalentes (también aptos para el rescate 

en altura).

• Radiotransparente (incluyendo TAC y RMN), flotante y repelente al agua.

• No tiene vida útil ni durabilidad como las alternativas de plástico.

• Cumple con las normas CE, NFPA// Se han tenido en cuenta las normas PHTLS y NEXUS.

• Desarrollado y optimizado por profesionales de la medicina general, la traumatología y la fisi-

oterapia, bomberos y profesionales sanitarios de 4 continentes.

• Disponible en versión estándar y en versión corta.

• Accesorios para la fijación segura del siniestro disponibles opcionalmente.
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Las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a cambios técnicos.

 Datos técnicos:

SPINEBOARD SHORTBOARD

Longitud 185 cm 80 cm

Anchura 43 cm 43 cm

Espesor 1,8 cm 1,2 cm

Max. Capacidad de carga 220 kg 250 kg

Número de asas 11 6

Material Paneles fenólicos de madera 
marina WPB

Paneles fenólicos de madera 
marina WPB

Protección de la superficie Revestimiento de poliuretano 
acrílico

Revestimiento de poliuretano 
acrílico

Peso 5,5 kg 1,8 kg

Nº de pieza 1102654 1102655

Accesorios para el tablero espinal:

Correas de sujeción de 3 piezas Araña de fijación de 10 punto Fijación de la cabeza 
          (velcro) 

en bolsa de transporte  en bolsa de transporte            incl. placa de montaje r
          ápido de velcro
Nº de pieza: 1103192          Nº de pieza: 1103191           Nº de pieza: 1103193

Todos los accesorios pueden fijarse en los orificios de fijación especiales sin bloquear las asas de transporte.
Los pacientes deben estar siempre asegurados al tablero con correas de seguridad o con la araña de fijación.


