
www.natus.com

Usado en miles de
Clínicas, hospitales y 
consultorios dentales

Olympic Papoose Boards™

Inmovilización segura 
- edades 3 meses 
hasta adolescentes  
y adultos

Para inmovilizar  
pacientes alterados



Las tablas Olympic Papoose Boards son ayuda indispensable en miles de hospitales y en consultorios médicos y dentales
Rápido y fácil de aplicar
•	 Tres juegos de solapas de lona opuestas con sujetadores 

Velcro® dobladas sobre el cuerpo del paciente
•	 La forma diagonal de cada tabla hace que las solapas se 

entrecrucen, proporcionando un ajuste abrigado y cómodo

Fácil de limpiar
•	 Sencillamente limpie la tabla con un trapo húmedo con 

desinfectante líquido o jabón y agua
•	 Los juegos de solapas y las correas de brazo se pueden lavar  

a máquina

Se cuelga en la pared 
Para almacenamiento 

compacto.

Ajuste infinito 
Áreas generosas de 

Velcro en las solapas.

Solapas desprendibles 
Se limpian fácilmente. 

 

Tabla Rígida 
Peso ligero, durable. Se 

limpia con trapo húmedo.

Coloque al niño en la tabla 
Papoose Board y asegure los 

brazos con las correas para brazo 
ajustables de Velcro. Las correas 

se deslizan hacia arriba o hacia 
abajo para acomodar la  

longitud del brazo.

Cierre las solapas 
abdominales. Un área 
generosa de Velcro en 

las solapas proporciona 
inmovilización cómoda y 
positiva. El paciente está 

firmemente controlado.

Ahora cierre las solapas de las 
piernas. La forma diagonal de 
la tabla hace que las solapas 

se entrecrucen y se ajusten de 
manera abrigada y cómoda. Se 

desaniman a forcejear.

Finalmente, sujete las solapas del 
hombro y la correa de la cabeza. 

Si así lo desea, los brazos se 
pueden extender a través de las 

aberturas en las solapas  
del hombro.



Las tablas Olympic Papoose Boards son ayuda indispensable en miles de hospitales y en consultorios médicos y dentales
Fácil de limpiar
•	 Sencillamente limpie la tabla con un trapo húmedo con 

desinfectante líquido o jabón y agua
•	 Los juegos de solapas y las correas de brazo se pueden lavar  

a máquina

Inmovilización selectiva que permite la exposición mientras 
mantiene el control
•	 Cualquiera de los pares de solapas puede abrirse mientras el 

niño sigue sujeto firmemente por las solapas restantes y/o las 
correas de cabeza y brazo

Abdomen Expuesto
Solapas de pecho y piernas cerradas. Los brazos 

y la cabeza están sujetos por las correas.

Cuerpo Superior Expuesto
Solapas de piernas cerradas. Los brazos 
están inmovilizados por correas para 
brazos de Velcro.

Pecho Expuesto
Solapas abdominales y piernas 
cerradas para sujetar firmemente  
al paciente.

Brazos Expuestos
A través de la abertura en las 
solapas del pecho. Pueden 
sujetarse sobre el inmovilizador  
de brazos (opcional).

Correa de Cabeza
Velcro Ajustable. Puede moverse 
hacia arriba o hacia abajo. 

(Inmovilizador de cabeza opcional 
disponible).

Posición Prono (boca abajo)
Solapas de piernas cerradas. Brazos 

sujetados por correas. Cabeza asegurada 
con la correa de cabeza.

Piernas Expuestas
Solapas de pecho y abdominales cerradas  

para inmovilización del cuerpo.

Colocación en Postura de Trendelenburg
o Trendelenburg Inverso.

Correa de Cabeza 
Se ajusta hacia arriba o 
hacia abajo. Acojinada 
con espuma. 
 
 
 
 
Orificios para Brazos 
Permite la exposición de 
uno o ambos brazos.

Correas para Brazos 
Con cierre de 
inmovilización Velcro. 
Se ajusta hacia arriba y 
hacia abajo 
 
 
 
 
Forma Diagonal 
Hace que las solapas se 
amolden a la forma del 
cuerpo.
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Olympic® Papoose Board

Información para Realizar Pedidos 
 

Llame al 1-866-753-4823
(llamada sin costo en E.U.A. y Canadá)

Accesorios de la Olympic Papoose Board

Inmovilizador de cabeza:
Inmovilización completa de 
cabeza. Se sujeta rápidamente 
a la tabla. Correas Velcro 
ajustables. Almohadillas de 
espuma para comodidad. Cuando 
la ordene, especifique el tamaño 
de la tabla Papoose Board.

Extensiones de las solapas:
Para inmovilizar niños más 
grandes. Dos correas amplias, 
con ajuste Velcro, se unen a las 
solapas de pecho y abdominales 
de la tabla Papoose Board de 
Tamaño Regular. Permite un 
rango más amplio de ajuste.

Inmovilizador de brazos:
Para tablas Papoose Board de 
Tamaño Chico y Regular. Se 
desliza debajo de la tabla para 
asegurar firmemente los brazos. 
Las correas para brazos de 
Velcro se ajustan de  
manera lateral.

Todos los Papoose Boards son libre de latex. 
Los Papoose Boards de Olympic estan totalmente  
garantizados por doce meses.

Información para realizar pedidos
Olympic Papoose Boards
Tamaño Chico  Para infantes de hasta 24 meses 
Incluye correas de cabeza y brazos  
CAT. NO. 50510

Tamaño Regular Para niños de 2 a 6 años de edad 
Incluye correas de cabeza y brazos  
CAT. NO. 50500

Tamaño Grande Para niños de 6 a 12 años de edad 
Incluye correas de cabeza y brazos  
CAT. NO. 53600

Tamaño Extra Grande Para adolescentes y adultos 
Incluye correas de cabeza y brazos  
CAT. NO. 54610

Inmovilizadores De Cabeza
Para Tabla Papoose Board Tamaño Chico  
CAT. NO. 50518

Para Tabla Papoose Board Tamaño Regular 
CAT. NO. 50508

Para Tabla Papoose Board Tamaño Grande  
CAT. NO. 53608

Otros Accesorios
Inmovilizadores de Brazos 
Para Tablas Papoose Boards Tamaño Regular y Chico  
CAT. NO. 50509

Extensiones de Solapa 
Para Tablas Papoose Boards Tamaño Regular  
CAT. NO. 50524


