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Código Descripción
ALL 03 Tabla de transferencia Buffalo 150 Allmobility

TABLA DE TRANSFERENCIA
BUFFALO 150 ALLMOBILITY

Tabla de fibra sintética de elevado deslizamiento para las transferencias del usuario. Está ideada para ser efectivamente 
transportable; de hecho, tiene un espesor de sólo 4 milímetros, y un orif icio de empuñadura para la mano. La tabla Buffalo 
150 es de color vivo y cuenta con una cavidad doble para ofrecer una mayor estabilidad y garantizar la máxima seguridad 
durante la transferencia. La fibra compuesta asegura elevada resistencia y permite evitar las perjudiciales desportilladuras 
superficiales que se crean con el tiempo con otros materiales.

La tabla Buffalo150 constituye una ayuda 
caracterizada por ductibilidad y versatilidad de uso.

Puede ser empleada facilmente para pequeñas 
transferencias en cualquier ambiente interior, por 
ejemplo dormitorio, sala, cocina o baño; como 
sucede para el desplazamiento de silla de ruedas a 
sofa, cada, silla o WC (y viceversa).

En ambiente exterior la tabla, es facilmente 
transportable gracias a las dimensiones y al peso 

reducido, se emplea para el desplazamiento en 
automóvil (entrada y salida del habitáculo) o en 

bancos, sillas, sofas o lugares públicos.



PREGUNTAS FRECUENTES
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*Distribuidos sobre 40 cm de superficie, con peso en apoyo de 25 kg distribuidos sobre 15 cm por ambos lados.

77 cm
32,5 cm
0,4 cm
1,23 kg
150 kg*

¿Por qué es tan fina?

¿Por qué es tan lisa/deslizante?

¿Por qué es ligeramente flexible? 

¿Por qué la forma “de plátano”? 

¿Por qué no tiene agarre en la parte inferior? 

¿Por qué la empuñadura? 

¿Por qué el doble acanalado? 

¿Por qué de plástico y no de madera como las de “viejo estilo”? 

Porque de esta forma el usuario puede deslizarse fácilmente de una parte a la otra.  

Porque el usuario podría necesitar utilizarla entre dos objetos situados a diferente altura 
(por ejemplo WC-silla de ruedas, cama-silla, silla de ruedas-automóvil) y esto favorece un mayor confort. 

Porque ello permite un doble soporte (donde el usuario comienza la transferencia y donde la termina)
 y permite el movimiento semicircular.

Porque muchos usuarios prefieren tener una ayuda deslizante para extraerla fácilmente ya que, 
terminada la transferencia, tienen la tabla bajo los glúteos/piernas.

Para permitir que algunos usuarios (tetraplégicos o personas con fuerza reducida en general) 
la manejen fácilmente.

Para acercarse mejor a los brazos de sillas y sillas de ruedas.

Porque las viejas son pesadas y peligrosas. Muchas personas que utilizan la tabla no tienen 
sensibilidad en la piel y, a menudo, las tablas de madera tienen mellas y astillas en la superficie.  

Porque debe pasar bajo los glúteos/piernas del usuario. 
Y algunos usuarios no tienen la capacidad de elevar esta parte del cuerpo más de algunos cm o mm. 


