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Haciendo más sencillas  
las transferencias  
en el cuarto de baño
En los entornos de atención de larga estancia, 
el baño puede requerir un trabajo intenso  
y mucho tiempo, y suele estar asociado con 
un elevado riesgo de sufrir lesiones, tanto 
para los cuidadores como para los residentes. 
También es posible que llevar a cabo esta 
tarea diaria esencial exija varios equipos  
de movilización y transferencia.5-6

Tanto Malibu® como Sovereign® incluyen una silla de transferencia 
integrada. Ambos sistemas le permitirán poner los beneficios 
terapéuticos del baño a disposición de un amplio espectro de residentes 
y reducir al mismo tiempo el número de transferencias necesarias. 

Malibu y Sovereign están equipados con una silla de transferencia 
integrada y también son compatibles con una amplia gama de ayudas 
a la transferencia y grúas de higiene de Arjo. Esto proporciona una 
cobertura completa para trasladar, asear y lavar a los residentes con 
espectros de movilidad de la A a la C. Además, la base con contorno  
de Sovereign está diseñada para residentes con el tronco débil,  
como Doris (nivel D), ya que ofrece una ayuda adicional por debajo  
de los muslos y las rodillas.

Los estudios  
muestran que  

el baño puede ayudar  
a la relajación1, reducir 
la ansiedad2, mejorar  

el sueño3 y reducir  
el dolor4.
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Alberto, que es capaz 
de moverse de modo 
independiente.

Bárbara, que es 
capaz de sostenerse 
por sí misma hasta 
cierto punto.

Carlos, que tiene cierta 
estabilidad de tronco 
y puede contribuir 
activamente durante las 
transferencias asistidas.

Doris, que puede sentarse 
con apoyo y requiere 
asistencia completa con 
las transferencias y las 
recolocaciones diarias.

Malibu y Sovereign son adecuados para los niveles de movilidad de Alberto (A), 
Bárbara (B) y Carlos (C), mientras que Sovereign también es adecuado para 
Doris (D) cuando se combina con una grúa pasiva.
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Trabaje con eficiencia  
y confianza
Malibu y Sovereign tienen una altura 
totalmente regulable y disponen de una  
silla de transferencia integrada, para que 
pueda colocar tanto a su residente como  
la bañera a la altura de trabajo que prefiera,  
lo que reducirá considerablemente el riesgo 
de sobrecarga estática7. 

La silla de transferencia viene con un chasis 
extraíble que puede utilizarse para trasladar 
al residente de la cama o la silla de ruedas  
a la bañera, lo que agiliza aún más la rutina  
de higiene.

Fomente el bienestar
Malibu viene ahora con una mayor 
profundidad para mejorar la inmersión.  
Tanto Malibu como Sovereign cuentan 
también con la terapia Air Spa, que crea 
burbujas en el agua para proporcionar una 
calmante sensación de masaje, diseñada  
para potenciar los efectos relajantes del baño.

Compatibilidad 
con las ayudas a la 
transferencia de Arjo
Las dos soluciones de baño son compatibles 
con una amplia variedad de ayudas a la 
transferencia de Arjo, lo que le proporciona 
flexibilidad para personalizar la experiencia 
de baño en función de las necesidades  
y las preferencias de su residente.
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Control de la contaminación

La función de limpieza de agua cada 24 horas ayuda a controlar  
la contaminación, mientras que el sistema de desinfección integrado 
opcional permite a los cuidadores desinfectar de forma conveniente, 
exhaustiva y eficiente la bañera y los dispositivos de transferencia.  
Si se utiliza la función Air Spa opcional, el ciclo de desinfección limpia  
y seca automáticamente las boquillas internas.

Triple protección contra quemaduras

Cuenta con una protección de tres niveles a fin de garantizar 
temperaturas uniformes para que el residente esté seguro y cómodo.

Función de llenado automático

La bañera se llena automáticamente con los niveles preestablecidos para  
que pueda centrar su atención en la preparación y transferencia del residente.

Una ayuda para mejorar su flujo de trabajo
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