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ACERCA DEL SISTEMA FLEXPOINT® 
El sistema FlexPoint® consta de numerosos elementos que proporcionan la estabilización correcta y segura de la 
parte superior del cuerpo, la pelvis y las extremidades superiores e inferiores mientras está sentado. Debido a los 
métodos de fijación universales, es ideal para la gran mayoría de los cochecitos y sillas de coche que se ofrecen 
en el mercado de dispositivos médicos. Los productos seleccionados del Sistema FlexPoint® están equipados con 
elementos adicionales que facilitan la sujeción de los cinturones a personas con disfunciones en las manos. 
Dependiendo de las necesidades individuales, el usuario puede elegir una solución clásica o un producto dinámico 
avanzado. FlexPoint® es un sistema recomendado especialmente para personas con espasticidad. La función 
dinámica del sistema FlexPoint® se basa en la adecuada resiliencia de los elementos estabilizadores, que brindan 
al usuario seguridad y comodidad de uso. Esta solución reduce significativamente el riesgo de lesiones corporales 
que podrían ser causadas, por ejemplo, por la presión excesiva de los cinturones inflexibles. 
Según el modelo del producto, el sistema FlexPoint® utiliza: hebillas de poliamida sólidas y duraderas reforzadas 
con fibra de vidrio, que tienen un mayor nivel de resistencia; hebillas giratorias de poliamida; hebillas metálicas 
de seguridad con sistema de liberación rápida 'PRESS'; triángulos de montaje con reguladores; sistema de sujeción 
de piñón y cremallera; abrazaderas de sujeción con un diámetro ajustable para fijar el sistema en los chasis; 
soportes y cojines de alivio de presión. 
El sistema FlexPoint® mantiene la postura correcta, lo que evita deformaciones y mejora la respiración. Es la 
solución perfecta para usar en casa, en el trabajo o durante la rehabilitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas instrucciones de uso proporcionan información esencial para el uso y mantenimiento seguros de 
todos los productos FlexPoint®. Lea atentamente las instrucciones y guárdelas en un lugar visible. 



 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 

 
¡ATENCIÓN! Estas instrucciones de uso contienen información importante para el uso y mantenimiento seguro de todos 
los productos FlexPoint®. Léalas atentamente antes de utilizarlos. Se deben entregar al usuario o a su cuidador. 
Asegúrese de que se entiendan las instrucciones. Consérvelas para poder volver a utilizarlos en caso de necesidad. 

¡ATENCIÓN! Siga siempre las instrucciones de uso. No seguirlas puede ser peligroso para el usuario. 

¡ATENCIÓN! Antes de usar el producto, verifique que no tenga signos de desgaste, daños o roturas de correas, 
costuras, hebillas u otros elementos del sistema. En caso de desgaste o daño significativo, comuníquese con el 
fabricante para reparar o reemplazar el producto. Sólo un producto en buen estado y un uso adecuado garantizan su 
correcto y seguro funcionamiento. 

¡ATENCIÓN! Bajo ninguna circunstancia una persona no calificada debe reparar o alterar el producto, ya que la salud y 
la seguridad del usuario dependen de ello. En caso de desgaste o daño significativo, comuníquese con su proveedor o 
el fabricante para reparar o reemplazar el producto. 

¡ATENCIÓN! Para la instalación de los productos FlexPoint®, utilice únicamente los elementos de montaje aprobados 
por el fabricante. El no hacerlo puede suponer un grave riesgo para el usuario. El producto debe ser instalado y 
ajustado por una persona capacitada en su uso. 

¡ATENCIÓN! Los productos FlexPoint® solo deben usarse para colocar a una persona en sillas de ruedas u otros 
asientos (en el caso del sistema BeltiCar®, también en un asiento de automóvil). Los productos FlexPoint® no están 
destinados a ser utilizados como cinturones de seguridad de transporte ni en ningún otro uso en el que su falla pueda 
provocar lesiones. El mal uso de los productos FlexPoint® no está autorizado y no es seguro. 

¡ATENCIÓN! Los productos FlexPoint® contienen pequeños elementos que podrían tragarse. Manténgalos alejados de 
los niños y los animales. 

¡ATENCIÓN! Algunos de los productos FlexPoint® están disponibles con un sistema de liberación rápida 'PRESS'. La 
liberación accidental de estos productos puede hacer que el usuario se deslice hacia adelante al sentarse. Si existe la 
posibilidad de que los movimientos o las habilidades cognitivas del usuario puedan provocar una liberación accidental, 
un cuidador debe estar absolutamente presente en todo momento durante su uso. 

¡ATENCIÓN! Al igual que con cualquier nuevo soporte para sedestación, los productos FlexPoint® pueden cambiar la 
forma en que se sienta el usuario. 

¡ATENCIÓN! El fabricante es responsable del correcto funcionamiento de los productos FlexPoint® solo si los productos 
se compran al fabricante, a un distribuidor autorizado o en una tienda médica especializada. 

¡ATENCIÓN! Todos los productos FlexPoint® están equipados con el sistema de liberación rápida. Asegúrese de que 
todos los cuidadores sepan cómo desabrochar los productos. El no hacerlo puede retrasar la liberación del usuario en 
caso de emergencia. 

¡ATENCIÓN! Los productos FlexPoint® no deben usarse sin ropa. Sus elementos no deben entrar en contacto directo 
con la piel. 



 

 

 

¡ATENCIÓN! Es absolutamente necesario verificar periódicamente la integridad de la piel, no solo en los lugares donde los 
productos FlexPoint® entran en contacto con el usuario, sino también en las áreas sensibles del cuerpo donde existe el riesgo 
de desarrollar úlceras por decúbito. El contacto con las zonas sensibles del cuerpo, que están particularmente expuestas a la 
presión, por ejemplo, el sacro o las nalgas, debe ser lo más limitado posible. En caso de aumento del enrojecimiento o 
irritación de la piel, suspenda el uso del producto y consulte a su médico o fisioterapeuta. Si no lo hace, puede sufrir lesiones 
graves, como úlceras de decúbito. Para los usuarios que pasan mucho tiempo sentados, se recomienda utilizar el cojín 
antiescaras, los cojines BodyMap® o los cojines de espuma termoactiva VisMemo™, fabricados por REH4MAT. 

¡ATENCIÓN! DEBIDO AL RIESGO DE ESTRANGULACIÓN, ES PELIGROSO EL USO DE PRODUCTOS FLEXPOINT®, ESPECIALMENTE 
CHALECOS Y CINTURONES DE PECHO SIN ESTABILIZACIÓN DE LA PELVIS. USE SIEMPRE UN CINTURÓN PÉLVICO AJUSTADO 
CORRECTAMENTE. 

¡ATENCIÓN! EL USO DEL SISTEMA BELTICAR® EN LOS VEHÍCULOS NO LIBERA AL USUARIO DE LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR LOS 
CINTURONES DE SEGURIDAD REGULARES. 

 

 

ANTES DE UTILIZAR LOS PRODUCTOS FLEXPOINT®, VERIFIQUE SIEMPRE: 
· Si no hay signos de desgaste, daño o rotura de correas, costuras, hebillas u otros elementos. Sólo un producto 

en buen estado y un uso adecuado garantizan su correcto y seguro funcionamiento. 
· Si el producto se ha instalado correctamente. Si todos los elementos de fijación han sido correctamente y 

firmemente apretados. Si no se desinstalan o desabrochan bajo presión o al tirar. Si todas las hebillas, correas 
de ajuste y demás elementos de sujeción funcionan correctamente y no se desabrochan bajo presión o al tirar. 
Para comprobarlo, tire firmemente del elemento instalado en diferentes direcciones. 

· Si el producto se ha ajustado correctamente al usuario. Si no irrita la piel ni presiona demasiado en ninguna parte 
del cuerpo del usuario. Si el usuario se siente cómodo en el producto. Si el usuario puede respirar libremente. 
Para verificar el ajuste del producto FlexPoint®, el usuario debe inclinarse hacia adelante y de lado a lado. 

· Si el producto no presiona el cuello del usuario, provocando riesgo de estrangulamiento. Para verificar eso, haga 
que el usuario se incline hacia adelante (especialmente cuando use chalecos y cinturones de pecho).  

· Si el usuario tiene la pelvis estabilizada, al usar el chaleco.  
· Si las correas no están torcidas o demasiado flojas. Las correas deben estar apretadas, no pueden torcerse ni 

enrollarse. 
· Si el lugar de instalación de los elementos FlexPoint® es adecuado y garantiza un uso seguro del producto. Si el 

producto instalado no choca con los elementos de la silla de paseo/asiento en el que se ha fijado, por ejemplo, 
con el mecanismo basculante del respaldo. Si el producto no choca con otros dispositivos utilizados por el 
usuario. 



 

 

 

MANTENIMIENTO 
Para mantener la alta calidad y las características de los productos FlexPoint®, es necesario verificar periódicamente el 
estado de todos los elementos, tales como: correas, costuras, hebillas y otros elementos. Los productos TheFlexPoint® no 
deben utilizarse si alguno de sus elementos está desgastado o dañado. En caso de desgaste o daño significativo, comuníquese 
con el fabricante para reparar o reemplazar el producto. En ningún caso una persona no cualificada debe reparar o alterar 
el producto, ya que de ello depende la salud y seguridad del usuario. 

 Limpieza: 
• Lavado a mano a 40°C o menos 

• Limpieza en seco  

 
 • No planchar 

• No usar blanqueador 
   

 

• No lavar a máquina, no secar en secadora 
 

¡ATENCIÓN! Mantenga los productos FlexPoint® alejados de fuentes de calor. No los exponga a la luz solar prolongada.  
 
¡ATENCIÓN! Después del lavado, asegúrese de que el producto esté completamente seco antes de usarlo. 
 
¡ATENCIÓN! Compruebe periódicamente si hay signos de desgaste en las costuras, las correas y las almohadillas. En caso de 
desgaste o daño significativo, comuníquese con su proveedor o el fabricante para reparar o reemplazar el producto. En ningún 
caso una persona no cualificada debe reparar o alterar el producto, ya que de ello depende la salud y seguridad del usuario. 

 

GARANTÍA 
Los productos FlexPoint® están cubiertos por una garantía de 24 meses por defectos materiales, así como los defectos 
causados en condiciones normales de uso. Póngase en contacto con su proveedor o el fabricante para hacer un reclamo de 
garantía. 
La garantía no cubre: 
• Daños causados por alta temperatura, agentes cáusticos o fuego; 
• Decoloración permanente causada por el contacto con ropa que contiene tintes activos que migran (por ejemplo, 

cuero, jeans, gamuza, pana, etc.); 
• Manchas causadas por un bolígrafo, tinta, marcador, etc., que contengan colorantes activos; 
• Daños mecánicos causados por mascotas u otros usuarios; 
• Defectos causados por un mantenimiento inadecuado, una instalación incorrecta o un uso inadecuado de los 

productos.



 

 

MODEL: FP-40 
CINTURÓN DE SUJECIÓN 

 
LA CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-40) es un elemento básico e indispensable del 
Sistema Belticar®. Es la base para el montaje de cinturones adicionales 
como: EL CINTURÓN DE PECHO (FP-41), EL CINTURÓN PÉLVICO (FP-42), LOS 
CINTURONES DE HOMBROS (FP-43). LA CORREA DE SUJECIÓN debe montarse 
siempre en primer lugar. La altura del respaldo, donde se montará el 
cinturón, debe llegar al menos al nivel de los hombros del usuario. También 
es necesario que el asiento, donde se colocará el cinturón, tenga un espacio 
entre el asiento y el respaldo para pasar el cinturón y apretar las correas de 
sujeción correctamente. 

 

Los cinturones Belticar® solo se pueden montar en un asiento de automóvil, silla de rehabilitación u otro asiento, 
siempre que el respaldo esté separado del asiento. 

 

EL CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-40) no se puede utilizar de forma independiente. Proporciona la 
estabilización y asegura adecuadamente al paciente cuando se usa en combinación con otros elementos del 
sistema Belticar®. 

 

El uso del Sistema Belticar® en los vehículos no exime al usuario de la obligación de usar los cinturones 
de seguridad regulares. Es compatible con todos los tipos de cinturones de seguridad utilizados en los 
vehículos. El Sistema Belticar® puede ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y 
con control limitado sobre sus cuerpos. 

   MODEL O : FP-4 0  



 

 

EL CINTURÓN DE SUJECIÓN está disponible en dos tamaños: 
• mini – 12 cm de ancho, tiene 3 ranuras y 2 correas de sujeción, para niños hasta 8 años, 
• maxi – 15 cm de ancho, tiene 5 ranuras y 2 correas de sujeción, para niños mayores de 8 años. 

 
 
 
 

correas de sujeción 
 

ranuras 

 
cinturón de sujeción

 
 
 
 
 
 

TALLA MINI TALLA MAXI 

 
 
 

Las ranuras del cinturón de sujeción permiten instalar el resto de elementos del Sistema Belticar® 
a la altura adecuada, según las necesidades del usuario. 

 

TALLA MINI 
 LAS RANURAS 
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   MODELO: FP-40   

 

TALLA MAXI 
 LAS RANURAS 

 

 
Las correas de sujeción se utilizan para abrochar el cinturón en la parte trasera del asiento. Coloque las 
correas superiores sobre el respaldo y tire de las correas inferiores a través del espacio entre el respaldo 
y el asiento. A continuación, abróchese el cinturón y apriete correctamente las correas. 
 
Para montar el cinturón de sujeción en la silla de coche, coloque el cinturón verticalmente sobre el 
respaldo y abroche las hebillas en la parte trasera de la silla. A continuación, apriete correctamente el 
cinturón. 

 
 



 

 

MODELO: FP-41 
CINTURÓN DE PECHO 

EL CINTURÓN DE PECHO (FP-41) es la solución perfecta para posicionar la parte 
superior del cuerpo. Se instala a la altura de las axilas. Asegura la parte superior 
del cuerpo y evita que la persona se caiga hacia adelante o hacia un lado. 

 
Se recomienda instalar el cinturón pectoral en EL CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-40) 
a la altura adecuada utilizando las ranuras adecuadas. Cuando use el cinturón 
pectoral alrededor del asiento sin el cinturón de sujeción, asegúrese de que el 
cinturón de pecho esté colocado a la altura adecuada. Además, verifique si el 
cinturón permanece en su lugar, ya que puede reducir la estabilización de la parte 
superior del cuerpo. Esta solución suele ser utilizada por proveedores de transporte 
público o cuidadores de personas con discapacidad, ya que es fácil de abrochar y 
desabrochar el cinturón. 

 
EL CINTURÓN DE PECHO está disponible en cuatro tamaños: 

 
S – circunferencia de 70 a 90 cm,  
M – circunferencia de 90 a 110 cm,  
L – circunferencia de 110 a 130 cm, 
XL – circunferencia de 130 a 150 cm. 

 
 
 
 

El uso del Sistema Belticar® en los vehículos no libera al usuario de la obligación de usar los cinturones 
de seguridad regulares. Es compatible con todos los tipos de cinturones de seguridad utilizados en los 
vehículos. El Sistema Belticar® puede ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y 
con control limitado sobre sus cuerpos. 
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MODELO: FP-42 
CINTURÓN PÉLVICO 

EL CINTURÓN PÉLVICO (FP-42) evita que la pelvis y las caderas se deslicen 
hacia delante al sentarse y mantiene al paciente en su sitio. Ayuda a 
mantener una posición en sedestación correcta, lo que es especialmente 
importante para pacientes con aumento del tono muscular (hipertonía). El 
uso del cinturón con usuarios hiperactivos protege contra el cambio 
incontrolado de la posición de sedestación del paciente mientras viaja. 
 
Para aumentar el nivel de seguridad durante el transporte, recomendamos 
utilizar el cinturón pélvico junto con EL CINTURÓN DE PECHO (FP-41) o LOS 
CINTURONES DE HOMBRO (FP-43). Esta solución proporciona una mejor 
estabilización de la parte superior del cuerpo, evitando que el paciente 
caiga hacia adelante o hacia un lado. 
 
El cinturón pélvico está disponible en tres tallas: S, M., L. 

 

 

 

EL CINTURÓN PÉLVICO no se puede utilizar de forma independiente. Proporciona estabilización y asegura 
adecuadamente al paciente cuando se usa en combinación con EL CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-40). 
 
El uso del Sistema Belticar® en los vehículos no libera al usuario de la obligación de usar los cinturones 
de seguridad regulares. Es compatible con todos los tipos de cinturones de seguridad utilizados en los 
vehículos. El Sistema Belticar® puede ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y 
con control limitado sobre sus cuerpos.

   MODELO : FP-42   



 

 

MODELO: FP-43 
CINTURONES DE HOMBROS 

LOS CINTURONES DE HOMBRO (FP-43) mantienen la parte superior del cuerpo en la 
posición correcta, evitando que el paciente caiga hacia adelante o hacia un lado. 
Esta solución proporciona un control más efectivo sobre la parte superior del cuerpo 
que EL CINTURÓN DE PECHO (FP-41). 
 
Los cinturones de hombro siempre deben usarse con EL CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-
40) para proporcionar la estabilización y asegurar adecuadamente al paciente. Se 
recomienda utilizar una HEBILLA DE PECHO AJUSTABLE adicional (FP-A-4) para evitar 
que las correas de los hombros se deslicen hacia abajo. 
 
LOS CINTURONES DE HOMBRO están disponibles en tres tallas: S, M., L. 

 
 

ACCESORIOS HOMOLOGADOS 

 Se recomienda utilizar la HEBILLA DE PECHO REGULABLE FP-A-4 con las hombreras FP-
43. 

 
HEBILLA DE PECHO 
AJUSTABLE FP-A-4 

 
 

LOS CINTURONES DE LOS HOMBROS no se pueden utilizar de forma independiente. Proporcionan la 
estabilización y aseguran adecuadamente al paciente cuando se usan en combinación con EL CINTURÓN 
DE SUJECIÓN (FP-40). 
 
El uso del Sistema Belticar® en los vehículos no libera al usuario de la obligación de usar los cinturones 
de seguridad regulares. Es compatible con todos los tipos de cinturones de seguridad utilizados en los 
vehículos. El Sistema Belticar® puede ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y 
con control limitado sobre sus cuerpos. 
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MODEL: FP-44 
BELTICAR® SET 

El BeltiCar® Set (FP-44) ha sido creado con el fin de brindar seguridad y 
comodidad al paciente. Su propósito es asegurar la correcta posición sentada 
del paciente. Se puede utilizar con éxito con todos los asientos y sillas que 
dan la posibilidad de pasar los cinturones entre el respaldo y el asiento. Puede 
ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y con control 
limitado sobre sus cuerpos. Es especialmente útil para estabilizar a pacientes 
con trastorno de hiperactividad. 
 
El BeltiCar® Set consta de: EL CINTURÓN DE SUJECIÓN (FP-40), EL CINTURÓN 
PÉLVICO (FP-42), LOS CINTURONES DE HOMBRO (FP-43). 

 
 
                 ACCESORIOS HOMOLOGADOS 

 Se recomienda utilizar la HEBILLA DE PECHO REGULABLE FP-A-4 con las hombreras FP-
43. 

 

         HEBILLA DE PECHO AJUSTABLE FP-A-4 
 
 

El uso del Sistema Belticar® en los vehículos no libera al usuario de la obligación de usar los cinturones de 
seguridad regulares. Es compatible con todos los tipos de cinturones de seguridad utilizados en los 
vehículos. El Sistema Belticar® puede ser utilizado por personas con paresia, después de una parálisis y 
con control limitado sobre sus cuerpos.

   MODELO : FP-44   
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