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Novedad desde 2013: !
Paños porta-heridos para servicios de rescate

Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG

!
5 estrellas = ¡5 razones sólidas por las que seleccionar este producto!!

Sistemas de camillas

Sillas de traslado

Incubadores de traslado

Sistemas intensivos móviles

Productos de la medicina de 

urgencia

Desfibrilación temprana

Productos de rescate

Rollboards

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos

Gestión de emergencias

Seminarios médicos 

Soluciones eficientes para la

medicina de urgencia

!
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 

Paño L de acuerdo con

EN 1789:2010
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  !
* KRINKO = Comisión para la higiene hospitalaria y prevención de infecciones del instituto Robert Koch.

** Sistema de asas desarrollado e introducido en el mercado por Mefina para un agarre mejor y más confortable.
*** Control realizado con éxito: entre otros, una prueba en condiciones extremas durante 2 horas con carga máxima, versión L = EN1865,
*** pruebas detalladas de los tejidos utilizados. !
Los derechos de los productos aquí mencionados y de las marcas protegidas por terceros están totalmente sujetos a los derechos de marca 
vigentes y a los derechos de posesión de los correspondientes propietarios. Mefina Medical es una marca protegida. !
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre este producto. Por favor, póngase en contacto 
con nosotros. 

Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

Paño porta-heridos 
Los primeros paños porta-heridos que han sido fabricados según las recomendaciones del Instituto Federal de Seguridad en el 
Trabajo y Medicina Laboral (proyecto F 1531 E; punto 4.2.3) así como de KRINKO (10/2012) en el Instituto Robert Koch. !

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG ©
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 Prevención de infecciones 
‣ Las asas cerradas evitan una contaminación microbiana
‣ El material resiste la entrada de secreción
‣ y líquidos (anti-microbios)
‣ De fácil limpieza con simple frotado de desinfección
‣ Lavado a máquina hasta 60 grados!

 Diseño de asas innovador !!!! ‣ Asas estables que no se tuercen
‣ Permiten agarre seguro (asas de 28 mm)
‣ Diseño ergonómico de las asas**
‣ Asas en las partes cabeza/pies a partir del tamaño L!

 La mejor relación calidad-precio 
‣ No hay producto comparable en el mercado

 Máximo nivel de seguridad 
‣ Carga máxima permitida en todos los paños
‣ p.ej. L hasta 250 kg, XXL hasta 550 kg.
‣ Resistencia al desgarro según EN 13934-1 
‣ Calidad del producto controlada de forma
‣ independiente ***

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

+ opciones: Bolsa de transporte

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

N. de
artículo
(paño)

Tamaño (LXF) N. de asas Carga 
máxima Uso recomendado N. de artículo

(bolsa)

Pro S 12010  55 x 150 cm 6 100 Kg Niños, Bomberos, 
Ambulancias

Pro M 12011  65 x 185 cm 8 200 Kg Helicópteros y Aviones de 
rescate

Pro L 12012  71 x 200 cm 12 250 Kg Ambulancias, Bomberos 
según (EN 1865) 12015

Pro XL 12013 120 x 210 cm 16 400 Kg vehículos especiales para 
pacientes obesos 12016

Pro XXL 12014 150 x 225 cm 24 550 Kg vehículos especiales para 
pacientes obesos 12016

Bolsas XL y XXL 

doblado, Paño L 

Paño L, 12 asas, 250 kg limite
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