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El exclusivo sistema de movilización Toto está diseñado 
para mantener a los pacientes en movimiento al 
lateralizarlos automáticamente a intervalos regulares día y 
noche.  
Mantener a los pacientes en movimiento es solo un paso 
del plan de atención de diez pasos, aSSKINg 1.

Clínicamente Efectivo

Asegurar el cumplimiento

Se ha demostrado que Toto redistribuye efectivamente la 
presión fuera de las áreas "en riesgo", pero también 
aumenta la calidad de vida del paciente y del cuidador.

La nueva plataforma Toto está diseñada para ser 
compatible con cualquier armazón de cama en cualquier 
posición articulada, "elevación y reclinación", lo que 
permite la instalación universal del producto.

Toto elimina la necesidad de ayudas adicionales para la 
movilización manual que pueden causar daños a otros 
dispositivos (como fundas de colchones) y a la piel del 
paciente a través de la fricción y el desgaste. Toto 
también puede ayudar a reducir el riesgo de lesiones 
personales comunes a los cuidadores que manejan 
pacientes con regularidad

Plataforma de perfil adaptativo

Promoviendo la seguridad 
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Con un peso de menos de 6 kg, entregado 
completamente ensamblado en una bolsa de transporte 
y listo para usar, la nueva plataforma puede ser 
transportada e instalada por una sola persona sin 
necesidad de habilidades o capacitación especializadas.

Toto se infla de manera uniforme, suave y consistente, 
apoyando completamente a los pacientes de pies a 
cabeza evitando el riesgo de torsiones. Incluso mientras 
los pacientes duermen, Toto continúa haciendo 
lateralizaciones frecuentes.

Rápido de instalar y fácil de usar

Lateralización constante y controlada
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Toto 
Plataforma 

Toto, Sistema automatizado de 
movilización lateral 

Los pacientes que están inmóviles tienen el mayor 
riesgo de desarrollar úlceras por presión. El 
reposicionamiento frecuente redistribuye la presión y 
ayuda a prevenir el daño por presión.

La lateralización automática garantiza que los pacientes 
se mantengan en movimiento en entornos de atención 
médica ocupados, eliminando problemas tales como; 
otras prioridades, recordatorios ineficaces, falta de 
personal y control de las posiciones de los pacientes.

Toto Touch

Control
Unidad

&

El sistema de movilización lateral
Toto tiene una garantía de dos años.

! Límite de peso de usuario de 250 kg
adaptable  

Ligero 
& Enrrollable 
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Nueva plataforma de movilización Toto
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documentación original de Frontier Medical Group.

Descripción Dimensiones Referencia

Toto Plataforma L 1800mm x W 750mm 4100000

Toto Touch Unidad de control L 240mm x W 100mm x H 200mm 4000000

Referencia 1. NHS Detener la presión "aSSKINg", un modelo para la evaluación de la piel y la prevención de las UP y, cuando sea necesario, el 
manejo y la evaluación del cuidado de las UP. www.nhs.stopthepressure.co.uk




