
 
GIARO snc -  Laboratorio Nautico  

 
 

 

 
 

                                                           

 

Descripción y características camilla semirrigida plegable Rescue Giaro 

                      

  La camilla Rescue Giaro es un producto realizado en Italia, proyectada y perfeccionada para 

responder a las necesidades tecnicas de los operadores de este sector. El prototipo està fechado en 

1999. Con la sustitucion de los materiales de revestimiento interior y exterior, este producto 

representa la evolucion naturale de la idea basica de la colchoneta a depression y hace ya mucho 

tiempo que la Cruz Roja Italiana ha aprobado esta solucion. En posicion “stand-bay” la camilla esta 

enrollada y puesta a popa de la moto acuática sin dificultar el camino de la navegacion, pero con una 

normale presion sobre las hebillas se abre automaticamente en unos segundos, enseguida lista para 

acoger el accidentado y su socorredor a remolque. Ademas esta posible transportar los pacientes 

inmovilizados sobre la camilla “tablero espinal” gracias a su sisteme de anclaje. Muchas son las 

ventajas de tenir este producto sobre la moto acuática de socorro: se elimina la necesidad de tenir fijo 

la camilla a remolque que puede dificultar las maniobras operativas de un medio de socorro acuatico 

conseguiendo mas manejabilidad, velocidad de intervención, estabilidad de navegacion y reduciendo 

los gastos de comburante; sobre el tema del transporte en carretera, las medidas estan invariadas; en 

caso de mala maniobra de atraque es muy dificil causar ulteriores lesiones a el accidentado solo 

porque la camilla es semirrigida. Tras de ser semirrigida y plegable, la verdadera innovacion de la 

camilla Rescue Giaro es el uso del especial material de revestimiento interior trabajado en secciones 

interiores que permite a la camilla de adaptarse perfectamente a las inclinaciónes del medio de socorro 

durante las viradas de la moto acuatica (fase operativa) y evita de desequilibrarse a causa de la fuerza 

centrifuga.  

La camilla pesa 8 kg, es larga 238 cm, 110 cm de ancho y su profundidad es 7 cm. El material exterior 

en PVC permite una buena desinfección, su color tiene una buena visibilidad, su flotabilidad es muy 

buena gracias a una lastra flotante interior de polietileno con celulas fermadas y por la razon que 

no es neumatica FLOTA SIEMPRE AUN CUANDO SE CORTE. 

 

La camilla es paventada para nuestra empresa es un dispositivo médico y es conforme a las 

normativas CEE. 

 

 

* El kit Rescue Giaro inclue:  

 camilla de recuperación, remolque y transporte; 

 correas axilares para inmovilización.;  

 kit instalacion; 

 CD para la instalación; 

 manual d’uso y mantenimiento;  

Conformidad CE, Conformidad Cruz Roja Italiana, Conformidad UDICER de flotabilidad. 
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