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Rollboard profesional para 
servicios de rescate

Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG

Eficacia probada con

3000 Rollboards en uso

en Alemania

!
Correo: info@mefina-medical.de 
Web:    www.mefina-medical.de

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0 
Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20 

Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 
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Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

Rollboard profesional para 
servicios de rescate !
La tecnología más moderna capaz de reducir de forma significativa la carga física al mover al paciente. !

!!!!
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre este producto. Por favor, póngase en contacto 
con nosotros. 

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG e©
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+ Con un núcleo especial que se puede utilizar
‣ En alturas diferentes
‣ Para superar distancias (hasta 15 cm)
‣ Para pacientes sentados o semi-sentados
‣ Para pacientes obesos (hasta 200 kg)

+ Muy ligero (solo pesa 800g)
‣ Materiales de alta-tecnología reducen el peso

+ Revestimiento hecho de nylon revestido
‣ Fuerte, estable y duradero
‣ Se puede utilizar múltiples veces
‣ Lavable a máquina a 60ºC!

+ Muy fino (solo 2.5 cm)
‣ Muy fácil de colocar bajo el paciente

Artículo:      

Rollboard Prof. (aprox. 85 x 45 cm) 
Etiquetado en amarillo  
Funda de recambio roja de nylon 
Hoja protectora desechable 
Film deslizante, en rollo de 100m      
Portarrollos film deslizante desechable         

y para vehículos especiales (intensivo o XL): 

Rollboard Prof. (aprox. 180 x 50 cm) 

!

+ Fácil de transportar y guardar
‣ Doblado solo 50 x 45 cm

+ La mejor relación calidad-precio

+ Fuerte, estable y duradero
‣ con tres años de garantía

+ Opciones: film deslizante desechable
‣ Aumenta la capacidad de carga a los 300 kg

+ Opciones: hoja protectora desechable
‣ Para pacientes con infecciones o traumas

Estamos un paso por delante cuando se trata de materiales, higiene, fiabilidad y del confort para los pacientes.

No. de Artíc.: 

  10640 
  10977 
  10782 
  10893 
  10424 
  10584  

!
  10885 
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