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 Antiescaras

Descripción
Cojines antiescaras de suapel sanitized rellenos 
de fibra siliconada conjugada. Dispone de 
cintas para fijar el cojín a la silla de ruedas u 
otros asientos. Con forma redonda con agujero, 
cuadrado, cuadrado con agujero, herradura 
cuadrada y herradura redonda.

Efectos y ventajas
Gracias a su composición y forma se libera la zona 
de presión previniendo la aparición de úlceras por 
presión (UPP).
Recomendado para aquellas personas que 
permanecen periodos de tiempo largos sentados 
por movilidad reducida, vida sedentaria etc. 
Asimismo, según la patología (postparto, 
hemorroides, fístulas, operaciones de próstata, 
etc.) se recomienda una forma u otra para liberar 
de presión la zona afectada.
Tratamiento sanitized del tejido:
Antiácaros, antibacterias, antihongos, antichinches 
y antiolores.
Peso máximo de soporte: 80kg.
Grado de riesgo: bajo-medio.

Instalación
El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento, aún 
así se debe verificar primero. Se debe tener en 
cuenta que los cojines con forma de herradura, la 
parte abierta se posiciona en la zona del respaldo 
(ver ilustración). 

Composición
- Funda exterior:
Tejido de suapel (92% poliéster y 8% acrílico) 
con tratamiento sanitized. Acabado con resinas 
acrílicas y antibacterias sanitized.

Parte interior: tejido de terlenka (65% poliéster y 
35% algodón).
- Relleno: Fibra hueca siliconada conjugada.
Dispone de cintas 100% poliéster para sujetar el 
cojín a la silla de ruedas u otros asientos y facilitar 
su posición.

Dimensiones
- Redondo con agujero: 44x11cm.
- Resto de cojines: 44x44x11cm.

Mantenimiento
Cepillar o sacudir periódicamente la cara de 
fibra para mantenerla en condiciones ópticas y 
ralentizar su deterioro. Lavar a mano con agua fría 
y productos no abrasivos.
En caso de lavar a máquina, utilizar un programa 
para prendas delicadas y suprimir el centrifugado.
Se recomienda utilizar una funda o red especial 
para evitar una deformación excesiva durante el 
lavado.
Secar en posición horizontal.
No planchar.
No usar lejía.
No limpiar en seco.

Garantía
El periodo de garantía de todos los cojines excepto 
los de Flotación Líquida y Silicona es de dos años 
a contar desde la fecha de compra del cojín. Los 
cojines de Flotación Líquida y Silicona tienen una 
garantía de 3 meses. Esta garantía no cubre el 
desgaste normal del producto y no sustituye a 
las garantías legales. Rogamos contactar con el 
departamento de calidad de la empresa en caso 
de incidencia para resolverla.
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Cojines suapel sanitized
Modelos

Colores

Marino Gris Blanco

antiol or anti bac terias anti hon gos anti ácar os anti CHINCHES SUAVE TRANSPIRABLE LAVABLE

Cuadrado
con agujero

Redondo
con agujero

Herradura
cuadrada

Herradura
redonda

Cuadrado

MODELO DIMENSIONES 
(CM) COLOR VERSIÓN REF.

Cojines suapel 
sanitized

44x11 Blanco Redondo agujero 101100

44x44x11
Blanco

Cuadrado agujero 101101
Herradura redonda 101102

Cuadrado 101103
Herradura cuadrada 101104

Gris Cuadrado 101106
Marino Cuadrado 101108

44x11
Gris Redondo agujero 101200

Marino Redondo agujero 101201

44x44x11

Gris Herradura redonda 101202
Marino Herradura redonda 101203

Gris Herradura cuadrada 101204
Marino Herradura cuadrada 101205

Gris Redondo agujero 101210
Marino Redondo agujero 101212

Forma correcta de 
colocar un cojín de 

herradura.


