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Spencer Extrication Device es el dispositivo para la extricación y la inmovilización espinal en todas las 

situaciones de emergencia particularmente adecuado para su uso en espacios confinados. 
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 en correspondencia con los ganchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características específicas 

Cinturones y sus hebillas son de diversos colores para 

hacer más intuitivo y rápido tanto la localización como el 

correcto enganche. 

Revestimiento de PVC para asegurar el saneamiento eficaz 

La separación de los elementos rígidos, permite una alta 

rigidez vertical y flexibilidad horizontal. 

Cojín para la zona de la nuca 

Radio-compatible 

 

Detalles técnicos 

Longitud 830 mm 

Anchura 900 mm 

Grosor maximo 
(1) 

25 mm 

Magnitud SED c/bolsa 850x250x120 mm 

Materiales PVC, Nylon 

Peso sin bolsa 2,60 kg 

Peso con bolsa 2,85 kg 

Capacidad de carga 100 kg 

 

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE 

SED - SPENCER EXTRICATION 

DEVICE CON BOLSA 
 

SR00111B  

Clasificación CND V0804 

ID de registro 102330 

 

Accesorios estándar 

Bolsa de transporte 
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HM
Coperta isotermica

DATI TECNICI
La coperta HM è molto leggera, isolante e isotermica ed essendo molto robu-
sta può essere utilizzata più volte. 
Il generoso utilizzo di alluminio e il rinforzo interno le conferiscono caratteri-
stiche quali perfetta tenuta al vento, idrorepellenza, leggerezza.
Consente la protezione dal freddo ponendo la parte argentata verso il corpo: 
riflette il calore del corpo ed evita l’ipotermia.
La coperta isotermica HM può essere utilizzata anche a temperature estrema-
mente rigide. 

Dimensioni: 2000 x 1400 mm
Peso: 646 g

HM     ST00610C
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RES-Q-SPLINT
Férulas de vacío con cámaras separadas

TECNICAS
Su geometría fusiforme, sus resistentes soldaduras, las amplias superficies de 
fijación con Velcro®, el uso de Phoretex, los tres inéditos canales longitudi-
nales y el suave y resistente tejido recubierto de vinilo hipoalérgico hacen de 
estas férulas la solución óptima para la inmovilización de las extremidades y 
eventualmente, gracias a las férulas moldeadas, también de la espina cervi-
cal. La diferencia de color del Velcro en la parte proximal de la extremidad, 
hace intuitivas y rápidas las operaciones de colocación. Son compatibles 
con el uso de los sistemas de tracción y no hace falta que sean extraídas 
para realizar exámenes RX y TAC. Fácilmente lavables.

El kit Res-Q-Splint incluye
• bomba manual de vacío de aluminio
• bolsa de transporte de resistente nylon 
 con compartimiento para la bomba
Dimensiones: 570 x 120 x h435 mm
Peso: 3,3 kg
Temperatura de utilización: de –15 a +65 °C
Temperatura de almacenamiento: de –20 a +65 °C
• férula med. S (560 x 460 mm)
• férula med. M (720 x 500 mm)
• férula med. L (900 x 750 mm)

Res-Q-Splint Kit (med. S; med. M; med. L)
QM22500A
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BLUE SPLINT KIT
Férulas rígidas con alma flexible

TECNICAS
Un práctico sistema ideado por Spencer para inmovilizar los miembros con 
eficacia y simplicidad. El sistema de inmovilización Blue Splint, formado por 
cinco piezas, ha cambiado el modo de tratar los miembros fracturados o dislo-
cados. Todas las férulas pueden ser modeladas según la necesidad del caso y 
una vez conseguido el perfil deseado, la férula ofrece una extraordinaria rigi-
dez. Para devolver la férula a su posición natural será suficiente con enderezar-
la manualmente. Las Blue Splint son muy ligeras y se pueden sobreponer las 
unas a las otras creando una infinidad de configuraciones y soluciones. Pueden 
usarse en adultos y niños de todas las tallas. Su versatilidad y compactabilidad 
ayudan a los socorristas en las ocasiones más diversas. La férula para codo/
tobillo/rodilla se utiliza incluso como inmovilizador de brazo durante las infu-
siones venosas. Ideales para ambulancias, vehículos medicos, rescate en mon-
taña, medicina deportiva, rescate acuático, centros ortopédicos, primeros auxi-
lios y sistemas de emergencias en general. La ligereza del juego completo y sus 
reducidas dimensiones le convierten en el sistema más completo y compacto 
existente en el mercado. Para hacer aún más práctico el sistema de inmoviliza-
ción, Spencer ha creado la Blue Splint Pro, un producto inédito que, gracias a 
su sistema de cierre rápido y su regulación, maximiza el rendimiento. Este mo-
delo está realizado con componentes que aumentan su durabilidad, caracterí-
stica apreciada por quien las utiliza con frecuencia. Bolsa de transporte en 
Ripstop.
Se abastecen incluso individualmente.

Materiales Neopreno, Aluminio, Acetal  
  resin
Para las extremidades Leg, Arm, Forearm, Wrist, 
  Elbow/Ankle
Cierre de la férula Strap
Medidas  para pierna 580 x 420 mm
Medidas  para brazo 580 x 290 mm
Medidas  para antebrazo 380 x 300 mm
Medidas para la muñeca 300 x 255 mm
Medidas para codo / tobillo 540 x 305 mm
Medidas  del kit 680 x 350 x 80 mm
Peso del kit  2,1 kg
Latex free

JM80002A BLUE SPLINT 
  SET 5 MEDIDAS C/ BOLSA

 

Distribuciones y Proyectos S.L

LM Lomisa
 lomisa@lomisa.com www.lomisa.es



BLUE SPLINT KIT
Férulas rígidas con alma flexible

TECNICAS
Un práctico sistema ideado por Spencer para inmovilizar los miembros con 
eficacia y simplicidad. El sistema de inmovilización Blue Splint, formado por 
cinco piezas, ha cambiado el modo de tratar los miembros fracturados o dislo-
cados. Todas las férulas pueden ser modeladas según la necesidad del caso y 
una vez conseguido el perfil deseado, la férula ofrece una extraordinaria rigi-
dez. Para devolver la férula a su posición natural será suficiente con enderezar-
la manualmente. Las Blue Splint son muy ligeras y se pueden sobreponer las 
unas a las otras creando una infinidad de configuraciones y soluciones. Pueden 
usarse en adultos y niños de todas las tallas. Su versatilidad y compactabilidad 
ayudan a los socorristas en las ocasiones más diversas. La férula para codo/
tobillo/rodilla se utiliza incluso como inmovilizador de brazo durante las infu-
siones venosas. Ideales para ambulancias, vehículos medicos, rescate en mon-
taña, medicina deportiva, rescate acuático, centros ortopédicos, primeros auxi-
lios y sistemas de emergencias en general. La ligereza del juego completo y sus 
reducidas dimensiones le convierten en el sistema más completo y compacto 
existente en el mercado. Para hacer aún más práctico el sistema de inmoviliza-
ción, Spencer ha creado la Blue Splint Pro, un producto inédito que, gracias a 
su sistema de cierre rápido y su regulación, maximiza el rendimiento. Este mo-
delo está realizado con componentes que aumentan su durabilidad, caracterí-
stica apreciada por quien las utiliza con frecuencia. Bolsa de transporte en 
Ripstop.
Se abastecen incluso individualmente.

Materiales Neopreno, Aluminio, Acetal  
  resin
Para las extremidades Leg, Arm, Forearm, Wrist, 
  Elbow/Ankle
Cierre de la férula Strap
Medidas  para pierna 580 x 420 mm
Medidas  para brazo 580 x 290 mm
Medidas  para antebrazo 380 x 300 mm
Medidas para la muñeca 300 x 255 mm
Medidas para codo / tobillo 540 x 305 mm
Medidas  del kit 680 x 350 x 80 mm
Peso del kit  2,1 kg
Latex free

JM80002A BLUE SPLINT 
  SET 5 MEDIDAS C/ BOLSA
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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

SR00160A SSS SPENCER SPINE 
  SPLINT C/CDROM
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