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Bolsa Fetal 
Sistemas de Suspensión 

 
• Bolsa fetal pequeña: adecuada para personas que pesen menos de 12. 
• Bolsa fetal mediana: adecuada para personas que pesen entre 12 y 50 kg. 
• Bolsa fetal grande: adecuada para personas que pesen más de 50 kg. 

 

 
 
Esta bolsa se cuelga del techo y cuando se coloca el usuario queda en posición fetal, 
quedando rodeado por la tela y permitiendo el balanceo. 
La bolsa tiene 4 tiras ajustables. Se debe colocar a unos 20-40 cm del suelo (dependiendo 
del peso de cada usuario). La medida a tener en cuenta es que el usuario no toque el suelo 
cuando esté dentro de la bolsa, no hace falta elevarla más de eso. 
Al final de cada tira hay un broche de seguridad para colgar la bolsa de los cáncamos del 
sistema de anclaje. 
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Sistema de anclaje 
El sistema de anclaje es una montura de techo que hace forma de ’X’ y proporciona 4x3 putos 
de suspensión sin tener que instalar 4 monturas de cáncamo individuales en el techo. 

 

    Consiste en 3 piezas que se montan fácilmente con tornillos (incluidos). 
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IMPORTANTE: 

Esta estructura sólo puede utilizarse con la bolsa fetal. Colgar cualquier otro columpio sólo por 
un cáncamo de la estructura NO ES SEGURO. Podría deformar la estructura o los puntos fijados 
al techo. 

Como alternativa, pueden usarse 4 x placas de techo colocadas en la misma posición que el 
sistema de anclaje en ’X’, pero se necesitará más perforación. 
 

 
Instalando la Bolsa Fetal según el tipo de 
techo... 
 
Fijar la estructura al techo y opciones de techo 
 

- Se debe tener en cuenta que dependiendo de la construcción del techo, se necesitarán 
algunos componentes más. 
 

- Los tornillos de fijación no están incluidos. 
 

- Le recomendamos que se ponga en contacto con alguien que tenga los conocimientos 
estructurales y de construcción para determinar los tornillos y accesorios de fijación 
necesarios (espiga de servicio pesado TA /SL o espiga química, etc.) dependiendo del 
tipo de construcción de techo. 

 
Vea las opciones de más abajo: 
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TECHO ESTRUCTURAL 
 

● FORJADO:  Puedes perforar y acollar el sistema de anclaje directamente al techo.  
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● VIGAS O VIGUETAS: Necesitarás usar vigas ’unistrut’ entre las vigas o viguetas para 
poder colgar el sistema de anclaje ahí. 
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FALSO TECHO 

● En caso de tener un falso techo, o techo colgante o suspendido, necesitarás también la 
extensión para falso techo. 

● En caso de falso techo también necesitarás que la distancia entre el techo falso y el 
techo estructural sea de 20 a 80 cm. Si no es así, necesitarás una pieza a medida. 

● Este es un sistema de 2 piezas con altura ajustable. 
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OPCIONES DE TECHO ESTRUCTURAL  
 
Para fijar esta extensión de techo estructural al techo estructural sigue las mismas instrucciones 
indicadas arriba. Las siguientes fotos son explicativas en sí mismas: 

● FORJADO:  Puedes perforar y acollar el sistema de anclaje directamente al techo. 
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● VIGAS O VIGUETAS: Necesitarás usar vigas ’unistrut’ entre las vigas o viguetas para 

poder colgar el sistema de anclaje ahí. 
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