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¡ IMPORTANTE!

La grúa debe ser utilizada únicamente por per-
sonal cualificado.

Este manual no debe ser entregado ni ser acce-
sible a terceros sin el consentimiento por escri-
to de Molift Group AS. Ningún extracto de esta 
documentación puede ser reproducido, usado 
o transferidos sin consentimiento previo por es-
crito de Molift Group AS. El incumplimiento de 
estas regulaciones puede tener repercusiones 
judiciales y responsabilidad económica. Los de-
rechos industriales están reservados.

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44 
0668 OSLO, Noruega
Teléfono:  (+47) 40001004 www.molift.com
Fax: (+47) 40001008 info@molift.com 
 

La camilla Molift Stretcher posee el marcado CE de con-
formidad con la directiva 93/42 CEE del Consejo sobre 
productos sanitarios.

La camilla está diseñada para ser utilizada exclusiva-
mente por personal cualificado.

Molift Group no se hace responsable de los posibles 
daños o fallos de funcionamiento que se deriven del 
incumplimiento de las instrucciones contenidas en el 
manual. Toda la información contenida en este manual 
han sido actualizada en el momento de su impresión. 
El manual ha sido elaborado basándonos en nuestra 
experiencia y según nuestro leal saber y entender. Nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones en re-
lación con ulteriores desarrollos y mejoras del produc-
to que se describe en este manual.  

Contenido
Molift Stretcher ...................................................... 3

Características técnicas ................................. 3
Utilización de la camilla .................................. 4
Lista de comprobación antes 
de la utilización ................................................ 5
Elevación y traslado con 
la camilla Molift Stretcher ............................... 5
Radiografías y tomografías 
computerizadas ............................................. 10
Limpieza ..........................................................11
Mantenimiento ................................................11



Página 3 �e 1�3 �e 1� �e 1�

• La camilla también puede entregarse con correas 
de elevación estándar o con bobinas que recogen 
automáticamente las correas cuando no se están 
utilizando. Véase la ilustración siguiente.

• Las correas de seguridad pueden solicitarse por se-
parado. 2150355

 Juego de correas de seguridad (3 uds. por camilla)

	 Las	correas	de	seguridad	se	utilizan	como	medida	
de	seguridad	adicional	para	evitar	que	el	paciente	
resbale	de	la	camilla.

Preliminary 2.
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Bill of materials:1
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18-001 BOM.xls

Note:
Material: ICORENE PP CO14 (Density: 900 kg / m3)1.
Weight brt: 14 kg2.

2

1
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Pos. Qty. Description
Dimension/
Draw. no. Material: Comment:

2 1 Body, left side 18-024
1 1 Body, right side 18-023

Size

Designed/Drawn: Date: Scale:Projection:

TB 1:5

18-001 A1

Assembly
Drawing number:

2007/03/26
Drawing name:

Molift Stretcher

Molift Stretcher
La camilla Molift Stretcher está fabricada con un lige-
ro material plástico compuesto y cuenta con disposi-
tivos de bloqueo de acero inoxidable. Puede utilizarse 
en combinación con una grúa para elevar a los pacien-
tes desde el suelo, la cama o una mesa de operaciones. 
También puede utilizarse en la realización de radiogra-
fías y de tomografías computerizadas.

	 La	camilla	solo	puede	utilizarse	con	grúas	provis-
tas	de	perchas	con	cuatro	puntos	de	anclaje	que	
sean	fijas	(como	la	Molift	Partner	230/255)	o	pue-
dan	 moverse	 con	 total	 libertad	 (como	 la	 Molift	
Partner	205	o	 las	grúas	de	techo).	Las	grúas	con	
percha	 fija	 aportan	 una	 mayor	 estabilidad	 a	 la	
camilla.

	 La	camilla	está	diseñada	para	usarse	en	interiores	
y	no	debe	exponerse	a	la	luz	del	sol	durante	perio-
dos	prolongados.

	 La	camilla	puede	utilizarse	como	una	camilla	or-
dinaria,	sin	grúa	ni	correas.	Se	recomienda	utilizar	
correas	de	seguridad.

Características técnicas
Peso:	 Total:		 	 14,4	kg
	 Una	mitad:		 	 7,2	kg
Medidas:	 1980	x	630	x	126	mm	(L	x	An	x	F)
Material:	 Cuerpo	de	material	plástico	compuesto	y	dis-

positivos	de	bloqueo	de	acero	inoxidable
Capacidad	de	elevación		

(capacidad	máxima	de	carga,	SWL)	 300	kg.	

Molift Stretcher 
2150103 La camilla Molift Stretcher no incluye 

correas de elevación ni correas de seguridad.
Correas de elevación
2150357 Juego de correas de elevación están-

dar (4 uds. por camilla)
2150356 Juego de correas con bobina (4 uds. 

por camilla)

Cabecera

Pies
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Utilización de la camilla

	 La	elevación	y	el	traslado	de	un	paciente	entraña	
siempre	un	cierto	riesgo.	Lea	con	atención	el	ma-
nual	 de	 usuario	 de	 la	 grúa.	 Es	 importante	 com-
prender	el	equipo	y	familiarizarse	con	él.	Además,	
el	equipo	solo	debe	ser	utilizado	por	personal	con	
formación	 suficiente.	 Actúe	 con	 cuidado	 y	 pre-
caución	 cuando	 utilice	 la	 grúa	 y	 sus	 accesorios.	
Valore	si	deben	utilizarse	las	correas	de	seguridad	
en	función	del	estado	del	paciente	y	la	forma	en	
que	debe	usarse	la	camilla.	¡El	cuidador	es	la	per-
sona	responsable	de	la	seguridad	del	paciente!

La camilla puede separarse en dos mitades. Los dispo-
sitivos de bloqueo de la cabecera y de los pies se abren 
y se cierran siguiendo el procedimiento que se descri-
be más abajo. Antes de usarlos, intente abrir y cerrar 
los dispositivos de bloqueo varias veces para aprender 
cómo funcionan.

	 No	 manipule	 el	 dispositivo	 de	 bloqueo	 mientras	
haya	un	paciente	en	la	camilla.	Los	dispositivos	de	
bloqueo	son	más	fáciles	de	manipular	cuando	la	
camilla	descansa	sobre	una	superficie	plana.	Esto	
se	hace	por	razones	de	seguridad,	para	que	la	ca-
milla	no	pueda	abrirse	mientras	se	está	transpor-
tando	a	un	paciente.

Apertura del dispositivo de bloqueo
Sin carga

• Presione el cierre de seguridad y a continuación el 
dispositivo de bloqueo para que se abra, y separe 
las dos mitades de la camilla.

Con carga/superficie blanda

• Empuje hacia abajo una de las mitades de la camilla 
(1) para liberar el dispositivo de bloqueo. Presione 
el cierre de seguridad y a continuación el dispositi-
vo de bloqueo para que se abra, y separe las dos mi-
tades de la camilla.

	 Si	 tiene	 dificultades	 para	 abrir	 el	 dispositivo	 de	
bloqueo,	presione	hacia	abajo	ambas	mitades	de	
la	camilla	de	forma	que	la	camilla	quede	lo	más	
plana	posible	y	el	mecanismo	de	bloqueo	se	libere	
mientras	se	abre.	También	puede	resultar	de	ayu-
da	mover	al	paciente	sobre	un	costado.

Cierre del dispositivo de bloqueo

• Empuje una contra otra las dos mitades de la cami-
lla de forma que el dispositivo de bloqueo y el cierre 
de seguridad se enganchen con un clic en la posi-
ción correcta.

	 Compruebe	que	el	dispositivo	de	bloqueo	se	en-
ganche	en	la	posición	correcta	y	que	no	esté,	por	
ejemplo,	torcido.	

	 Si	 tiene	 dificultades	 para	 cerrar	 el	 dispositivo	 de	
bloqueo,	presione	hacia	abajo	ambas	mitades	de	
la	camilla	de	forma	que	la	camilla	quede	lo	más	
plana	posible	mientras	se	bloquea.	También	pue-
de	resultar	de	ayuda	mover	al	paciente	sobre	un	
costado.

Dispositivo �e bloqueo  Cierre �e seguri�a�

1

Dispositivo �e bloqueo  Cierre �e seguri�a�

1
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Lista de comprobación antes de la utilización
• Compruebe que no haya daños ni en la camilla ni 

en sus accesorios.
• Compruebe que las correas de elevación no estén 

dañadas ni desgastadas.
• Compruebe que los dispositivos de bloqueo funcio-

nen bien y de forma segura.

Elevación y traslado con la camilla Molift Stret-
cher

	 Asegúrese	siempre	de	que	el	paciente	esté	estable	
y	no	resbale.	No	empuje	 la	camilla	ni	 tire	de	ella	
mientras	realiza	un	traslado	con	una	grúa.		Utilice	
las	correas	de	seguridad	cuando	sea	necesario.

	 Coloque	 una	 almohada	 bajo	 la	 cabeza	 del	 pa-
ciente	mientras	lo	mueve	con	el	fin	de	protegerlo	
mejor	de	los	posibles	daños.

	 ¡No	olvide	adoptar	una	postura	de	trabajo	correc-
ta	para	proteger	la	espalda!

	 Si	va	a	utilizar	la	camilla	en	una	piscina,	tenga	es-
pecialmente	en	cuenta	que	la	fuerza	de	flotación	
de	la	camilla	cambia	si	penetra	agua	en	ella.

	 Molift	 recomienda	 contar	 con	 tres	 cuidadores	
cada	vez	que	se	coloque	a	un	paciente	y	se	utilice	
la	camilla.

	 Por	 lo	 general,	 no	 es	 necesario	 retirar	 la	 camilla	
cuando	 se	 realizan	 radiografías	 y	 tomografías	
computerizadas	(consulte	la	pág.	10).

Colocación de la camilla en una cama

	 Si	es	posible,	coloque	la	cama	a	una	altura	de	tra-
bajo	conveniente	y	bloquee	sus	ruedas.

• Si es posible, coloque la cama antes de empezar de 
forma que tenga acceso desde ambos lados.

• Separe la camilla en dos mitades siguiendo el pro-
cedimiento que se describió con anterioridad.

• Coloque el brazo y la pierna del paciente sobre su 
brazo y pierna contrarios para que sea más fácil gi-
rarlo sobre su costado, como se ilustra en la imagen.  

• Si es posible, utilice la sábana para girar con cuida-
do al paciente sobre su costado. Si no puede utilizar 
la sábana, consulte la pág 8 para ver una descrip-
ción de la colocación de la camilla.

• Coloque una de las mitades de la camilla debajo del 
paciente.
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• Baje al paciente y coloque el brazo y la pierna con-
trarios hacia el otro lado.

• Si es posible, utilice de nuevo la sábana para girar al 
paciente sobre su otro costado.

• Coloque la otra mitad de la camilla debajo del otro 
lado del paciente y empuje las dos mitades una 
contra otra para unirlas. 

• Bloquee la camilla, primero en los pies y a continua-
ción en la cabecera.

 Si el colchón es blando, puede ser necesario pre-
sionar las dos mitades de la camilla hacia abajo en 
los laterales para que la camilla quede lo más recta 
posible. De ese modo, será más fácil enganchar co-
rrectamente el dispositivo de bloqueo y el cierre de 
seguridad. Mantenga al paciente girado sobre su 
costado.

• Bloquee la cabecera de la camilla siguiendo el mis-
mo procedimiento que para la zona de los pies, pre-
sionado hacia abajo para que el dispositivo de blo-
queo se enganche correctamente.

• Gire de nuevo al paciente boca arriba y colóquelo 
tumbado en una posición cómoda.

• Si es necesario, sujete al paciente en la camilla con 
las correas de seguridad para que no se mueva ni 
cambie de posición.

Elevación desde una cama con una grúa
(Ejemplo con la grúa Molift Partner 255)
• Coloque la grúa sobre el paciente como se muestra 

en la imagen.
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• Sujete las cuatro correas de elevación a la percha.

	 Antes	de	comenzar	la	elevación,	compruebe	que	
ambos	dispositivos	de	bloqueo	de	la	camilla	estén	
correctamente	enganchados	y	que	las	cuatro	co-
rreas	estén	bien	sujetas	a	la	percha.	

	 Tenga	en	cuenta	que	las	perchas	fijas	son	más	es-
tables	que	las	sueltas.

• Levante al paciente con cuidado hasta que la cami-
lla esté completamente fuera de la cama y a conti-
nuación mueva la grúa con la camilla. Asegúrese de 
que el paciente esté firme y no resbale. ¡No empuje 
la camilla ni tire de ella!

• Baje la camilla con el paciente hasta el lugar que de-
see. Asegúrese de que el paciente y la camilla estén 
seguros y firmes. Retire las correas de elevación de 
la percha y aparte la grúa.

Retirada de la camilla
• Desbloquee los pies de la camilla. Si la superficie es 

blanda, presione hacia abajo las dos mitades de la 
camilla (1) para liberar el dispositivo bloqueo. Si es 
necesario, puede girar al paciente sobre un costado. 
Presione el cierre de seguridad y el dispositivo de 
bloqueo de forma que se abra y separe ligeramente 
las dos mitades de la camilla.

• Separe las dos mitades de la camilla tirando de ellas 
hacia fuera en la zona de los pies.

• Siga los mismos pasos para abrir el dispositivo de 
bloqueo de la cabecera:  presione hacia abajo las 
dos mitades de la camilla y presione el cierre de se-
guridad y el dispositivo de bloqueo. 

• A continuación retire con cuidado de la cama las 
dos mitades de la camilla.

• Coloque al paciente tumbado boca arriba en una 
posición cómoda.

1
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Colocación de la camilla con el paciente tumbado 
en el suelo
• Coloque las dos mitades de la camilla formando 

una V alrededor del paciente. 

• Cierre el dispositivo de bloqueo de la zona de los 
pies y deslice la camilla en forma de V tan cerca del 
paciente como sea posible.

• Coloque el brazo y la pierna del paciente sobre su 
brazo y pierna contrarios para que sea más fácil gi-
rarlo sobre su costado, como se ilustra en la imagen. 

• Gire al paciente con cuidado sobre uno de sus cos-
tados y deslice una de las mitades de la camilla por 
debajo del paciente.

• Coloque al paciente con cuidado sobre el otro cos-
tado, sobre la primera mitad de la camilla, y deslice 
la otra mitad por debajo del paciente. 

• Bloquee la cabecera.

Elevación desde el suelo con una grúa móvil
(Ejemplo con la grúa Molift Partner 255)
• Ajuste las patas de la grúa en el ancho máximo.
• Coloque la grúa rodeando la cabecera de la camilla 

lo más cerca posible del chasis.

• Sujete diagonalmente en la percha las dos correas 
de elevación de la cabecera de la camilla.

	 Alternativamente,	 las	 correas	 de	 elevación	 pue-
den	sujetarse	en	uno	de	los	lados	de	la	percha	de	
las	grúas	con	percha	fija	(Molift	Partner	230/255),	
lo	que	facilitará	el	procedimiento	siguiente.

• Levante la camilla lo suficiente para girar la grúa 90º 
(con las patas de la grúa debajo de la camilla).
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• Ajuste las patas en el ancho mínimo.
• Para equilibrar la camilla, empújela con cuidado ha-

cia atrás y a continuación bájela sobre las patas de 
la grúa hasta que esté estable.

• Mueva una de las correas de forma que la percha de 
la grúa quede transversal sobre el paciente y suje-
te las dos correas de elevación de las piernas en los 
ganchos inferiores de la percha, como se ilustra en 
la imagen siguiente.

• Levante con cuidado al paciente de suelo. Asegú-
rese de que el paciente esté firme y no resbale. ¡No 
empuje la camilla ni tire de ella!

• Baje la camilla con el paciente hasta el lugar que de-
see. Asegúrese de que el paciente y la camilla estén 
seguros y firmes. Retire las correas de elevación de 
la percha y aparte la grúa.

• Retire la camilla como se describe en la pág. 7.
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Radiografías y tomografías computerizadas
La camilla está diseñada para crear la menor sombra 
posible cuando se emplea en radiografías o tomogra-
fías computerizadas, por lo que normalmente no es ne-
cesario retirarla. No obstante, esto debe valorarse de-
pendiendo de la situación.

La ilustración siguiente muestra las zonas en las que 
la imagen puede verse perturbada durante una to-
mografía computerizada de una camilla estándar (ref.: 
21500001).

La camilla estándar tiene zonas alrededor del disposi-
tivo de bloqueo de la cabecera y de los pies en las que 
pueden aparecer sombras/perturbaciones cuando se 
realiza una tomografía computerizada.

Las camillas con bobinas de resorte (ref.: 2150010) pre-
sentarán además perturbaciones en las zonas de los 
hombros y de los muslos en las que está colocada la 
bobina, como se muestra en la ilustración siguiente.

Las imágenes siguientes muestran ejemplos de una to-
mografía computerizada de un muñeco en una camilla 
Molift Stretcher. 

Camilla Molift Stretcher con muñeco entran�o en un 
escáner.

Cabecera

Pies

Cabecera

Pies

Zona �e los hombros

Zona �e los muslos
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Imagen tomográfica �el muñeco en la camilla Molift 
Stretcher. Pue�en verse los contornos �e la camilla 
y las bobinas �e la zona �e los muslos. La bobina 
izquier�a cuenta con un resorte (1).

Sección transversal A

Sección transversal B

Las imágenes muestran una sección transversal toma-
da a la altura de la cadera con correas de elevación y 
bobinas. La sección transversal B muestra cómo el re-
sorte de la bobina afecta a la imagen creando rayas.

	 En	 las	 radiografías	 ordinarias,	 pueden	 aparecer	
sombras/perturbaciones	 en	 las	 mismas	 zonas	 a	
causa	del	metal	de	 los	dispositivos	de	 bloqueo	y	
de	las	bobinas.

Limpieza
• La camilla Molift Stretcher puede limpiarse con un 

producto de limpieza normal y desinfectarse con un 
desinfectante normal y un paño.

• La camilla puede lavarse en lavadoras de uso hos-
pitalario a 80 ºC en un programa corto. La camilla 
debe dejarse enfriar a temperatura ambiente (máx. 
30 ºC) antes de usarse.

• También puede limpiarse a alta presión (100 bar) si 
se hace con cuidado.

	 Recuerde	retirar	las	correas	de	elevación	antes	del	
lavado	a	máquina	o	a	alta	presión.

La camilla tiene una estructura cóncava, por lo que se 
recomienda comprobar que no haya penetrado agua 
al interior.

Mantenimiento
Molift recomienda realizar una revisión anual de la ca-

milla:
• Compruebe que no haya daños ni en la camilla ni 

en sus accesorios.
• Compruebe que las correas de elevación no estén 

dañadas ni desgastadas. Las correas de elevación 
desgastadas deben reemplazarse por otras nuevas; 
póngase en contacto con Molift Group AS o con un 
servicio de mantenimiento asociado de Molift.

• Compruebe que los dispositivos de bloqueo funcio-
nen y que no haya piezas sueltas.

• Compruebe que no haya agua en la camilla.

La capacidad máxima de carga (SWL) de la camilla Mo-
lift Stretcher es de 300 kg.

Sección 
transversal A

Sección trans-
versal B

1



Fabricante: 

Molift Group AS
Ole Deviksvei 44
0668 OSLO
Noruega
Teléphono: (+47) 4000 1004 www.molift.com 
Fax: (+47) 4000 1008  info@molift.com

Proveedor en España:

Karinter SL
Ramon Turró, 5-9 Local 4 
Barcelona 08005
Teléphono: +34 93 221 19 17
Fax: +34 93 221 18 72 info@karinter.com

Cada vez se exige mayor eficacia en la atención a 
los pacientes y poniendo especial énfasis en la ne-
cesidad del paciente, es fácil olvidarse de las nece-
sidades del cuidador. La necesidad de ayudar más, 
cuidar mejor, evitar las movilizaciones pesadas con 
riesgos de dañar sus espaldas, trabajar mucho y 
bien sin estar totalmente agotados después de la 
jornada de trabajo. 

Esto es lo que nos motiva a nosotros en Molift a se-
guir hacia delante. Molift fue creado hace 25 años 
por un señor que a través de sus propias experien-
cias vio la necesidad de levantar y movilizar a los 
pacientes de una manera eficaz y cómoda tanto 
para el bien del paciente como del cuidador. 

Desde entonces en Molift hemos estado producien-
do grúas que imitan el movimiento natural del cuer-
po humano, y que son muy sencillas y eficaces para 
utilizar. Productos diseñados para dar mejor calidad 
de vida al paciente a la vez que ofrecen una verda-
dera ayuda y satisfacción en el trabajo al cuidador.

Este es el lema de Molift  -  designed for life 


