
Bienestar e independencia

Sella



Los puntos fuertes de Sella

Para su
     bienestar
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Los puntos fuertes de Sella
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— Independencia y autonomía

— Confort

— Elevación hidráulica para facilitar la 
movilización

P
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l— Reducción del esfuerzo físico

— Fácil acceso al paciente

G
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— Diseño atractivo 

— Mejora de la eficiencia de los 
servicios hospitalarios
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Excelente maniobrabilidad 
Gracias a la combinación de las funciones 
necesarias, unas proporciones ergonómicamente 
seleccionadas y un diseño adaptado al usuario, la 
silla multifuncional Sella aporta numerosas ventajas 
tanto para el paciente como para el personal de 
enfermería. 

Su bajo peso, buena maniobrabilidad y elevado 
confort hacen de este producto una ayuda 
excelente para residencias de ancianos, 
instituciones de cuidados sanitarios de larga 
duración, hospitales y centros de atención privada.



El freno central aumenta la seguridad del 
paciente y proporciona un control más sencillo 
al asistente.

El peso reducido de la silla permite no solo 
un transporte cómodo, sino también un 
control ergonómico.

Facilidad de transporte
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Excelente maniobrabilidad 
Ruedas 
pivotantes 
Una silla con ruedas pequeñas es 
más adecuada para el transporte en 
espacios pequeños y estrechos. La 
rotación de las ruedas alrededor de 
un eje aumenta la maniobrabilidad 
de la silla en espacios abiertos y de 
reducidas dimensiones.



Además, los frenos de la silla se pueden bloquear 
automáticamente pisando el pedal de seguridad. 

6 LINET | Sella

Movilización
La posibilidad de inclinar el 
asiento mediante un sistema de 
elevación hidráulica, así como 
de ajustar el ángulo de los 
reposabrazos, evita cualquier 
esfuerzo físico del personal a la 
hora de manipular al paciente.

Movilización sencilla  

La movilización 
es una de 
las tareas 
físicamente más 
 exigentes  en 
el ámbito de 
los cuidados 
sanitarios .



Opciones de posicionamiento para brindar la máxima 
comodidad al cliente 

La alta variabilidad de las posiciones permite a 
los pacientes ajustar la silla en función de sus 
necesidades.

Variabilidad 
única
El respaldo puede ser 
ajustado de manera 
fácil y cómoda por 
el paciente, lo que 
aumenta su autonomía e 
independencia.
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Variabilidad única

Ajuste de altura Posición horizontal



Para una asistencia  
eficaz

Traslado cómodo
El ajuste de altura permite trasladar 
cómodamente al paciente de la silla 
a la cama, lo que facilita el trabajo al 
personal de enfermería.

Exploraciones 
sencillas
La silla puede utilizarse también para 
realizar exploraciones sencillas o tomar 
muestras de sangre directamente del 
paciente mientras está sentado.

Fácil acceso 
La estructura de la Sella facilita al 
personal un cómodo acceso al paciente, 
por ejemplo, durante un examen de 
ultrasonido.
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Accesorios

Mesa Ajuste independiente del respaldo Ajuste independiente
del  reposapiernas

Soportes  laterales Bolsillo de almacenamiento Soporte  para bolsa de orina 

Reposacabezas , grande Bloqueo de seguridad de la mesa Mesa con barrera  de  seguridad 
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Soporte para la mesa Portasueros telescópico Soporte  para  portasueros telescópico
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Facilidad de limpieza

Limpieza fácil y rápida con productos de 
limpieza y desinfección habituales.

Sección de asiento extraíble 
para un fácil mantenimiento. 

La construcción y los materiales utilizados permiten una 
limpieza sencilla y sin esfuerzo.



11LINET | Sella

Catálogo de colores

 Rosa  Azul  Verde  Amarillo  Naranja  Violeta

1610 mm

500 m
m

Parámetros técnicos
Modelo

SLA-AX
Chasis fijo con ruedas grandes en la 
parte delantera 

SLA-BX
Chasis regulable en altura con ruedas 
grandes en la parte delantera

SLA-CX
Chasis fijo con ruedas pivotantes en la 
parte delantera 

SLA-DX
Chasis regulable en altura con ruedas 
pivotantes en la parte delantera

SLA-IX
Chasis regulable en altura con ruedas 
grandes en la parte delantera y ayuda 
para bajar

SLA-JX
Chasis regulable en altura con ruedas 
pivotantes en la parte delantera y ayuda 
para bajar

SLA-MX
Chasis regulable en altura con ruedas 
grandes en la parte delantera y trasera

Dimensiones

Longitud total en posición sentada 910 mm

Longitud total en posición acostada 1610 mm

Anchura total 685/705 mm*

Elevación máxima (regulación de altura) 205 mm

Altura mínima 490-505 mm**

Altura máxima 490-745 mm**

Ángulo de ajuste del respaldo De 12° a 70°

Ángulo de ajuste del reposapiés De 12° a 87°

Ángulo de ajuste del reposabrazos –25°, 0°, 25°, 90°

Carga máx.
Peso máx. del paciente 150 kg

* Reposabrazos estándares/reposabrazos para donación de sangre
** Según la configuración

Colores estándares

Colores no estándares



Members of LINET Group

LINET spol. s r.o.
Želevčice 5 | 274 01 Slaný | República Checa
Tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | info@linet.com | www.linet.com

Fabricante: Borcad Medical a. s., 739 45 Fryčovice 673, República Checa, miembro del Grupo LINET 
LINET | Edición 03/2022 | Los colores pueden variar ligeramente. Reservado el derecho a modificar los parámetros técnicos.
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facilitar la movilización
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— Diseño atractivo 

— Mejora de la eficiencia de 
los servicios hospitalarios
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Sella

— Reducción del esfuerzo 
físico 

— Fácil acceso al paciente


