
SSS – SPENCER SPINE SPLINT
Extricador/Inmovilizador espinal

	 	 	 	
TECNICAS

El Spencer Spine Splint es un sistema extricador/inmovilizador espinal utiliza-
do con éxito por los profesionales de los primeros auxilios. El Spencer Spine 
Splint es excelente para la extricación de vehículos; es un dispositivo que per-
mite mover un paciente con posibles lesiones espinales sin provocar ulteriores 
daños a la columna vertebral. Un nuevo diseño del corsé y de las correas de
seguridad permite inmovilizar al paciente y fijarlo en el interior del mismo di-
spositivo, evitando constricciones a la víctima y garantizando así una buena 
respiración. Una nueva colocación de los cinturones axilares permite elevar al 
paciente sin riesgo de deslizamiento del corsé. Es posible fijar una almohadilla 
de un solo uso Soft Pad en la banda de la frente y sacarla cuando sea
necesario. El nuevo diseño del soporte para los hombros (shoulder board) evita 
compresiones torácicas cuando Spencer Spine Splint se utiliza combinado con 
camillas semirígidas. Los cinturones de seguridad tienen un sistema de engan-
che/desenganche rápido en resina. Estos cinturones y sus hebillas son de diver-
sos colores para hacer más intuitivo y rápido tanto la localización como el 
correcto enganche. Es compatible con los collarines de dos piezas y de una 
sola pieza. Es un dispositivo completamente radiocompatible. El paciente que 
lleva el Spencer Spine Splint puede ser colocado y fijado sobre el tablero espi-
nal. Este práctico y eficaz sistema puede ser utilizado en todas aquellas situa-
ciones en que la extricación es difícil y se debe llevar a cabo en espacios redu-
cidos. El Spencer Spine Splint es fácil de plegar y de guardar, gracias a una 
cómoda bolsa de transporte, con compartimientos para los accesorios y un 
asa. Incluye
• cómoda y robusta bolsa de transporte
• banda para la nuca y la barbilla
• soporte posterior
• tres almohadas para utilizar como espesor
en la nuca
• diez almohadas Soft Pad
• CD-ROM

Longitud 850 mm
Ancho  parte del busto 500 mm
Ancho parte de la cabeza 590 mm
Espesor 15 mm
Ancho de cinturones 50 mm
Tamaño con bolsa 920x250x130 mm
Peso 3,3 kg
Capacidad de carga 150 kg
Materiales  Nylon, LDPE e PVC
Latex free
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