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 Antiescaras

Descripción
Cojines antiescaras de gel de silicona y 
viscoelástica Ergogel Complex.

Efectos y ventajas
Según la escala de Norton, estos cojines son 
recomendables para los pacientes con alto/
muy alto riesgo de escaras. Gracias al material 
viscoelástico y de silicona que libera la presión 
en el sacro, distribuye y ajusta la presión en la 
zona del coxis y la parte posterior de los glúteos. 
Este modelo de cojín tiene forma anatómica para 
facilitar el posicionamiento de las piernas.
Es esencial examinar el desgaste normal del cojín 
(agujeros, modificaciones en la superficie, etc.) 
rutinariamente.
Indicado para uso en asientos convencionales 
(sillas, sillones, etc.), sillas de ruedas (con o sin 
inodoro incorporado) u otros medios de transporte 
para personas con movilidad reducida.
Propiedades de la silicona: aporta mayor 
satisfacción de frescor además de repartir las 
presiones de forma uniforme por toda la base del 
cojín.
Peso máximo: 120kg.
Densidad: 90kg/m3.
Grado de riesgo: Alto.

Instalación
El cojín se adapta a cualquier tipo de asiento. 
Utilizar sobre superficie plana. Se debe tener 
en cuenta que la plataforma anatómica es para 
posicionar piernas de forma correcta. Los cojines 
de herradura, la parte abierta se posiciona en 
la zona del respaldo (ver ilustración). Se debe 

verificar que el cojín se adapte al asiento donde 
vaya a ser utilizado. 

Composición
- Funda exterior: Tejido formado por dos capas. 
Revestimiento 100% poliuretano.
- Parte interior: Tejido 100% poliéster. Grosor del 
tejido 230g/m2.
- Núcleo: Viscoelástica inyectada y base de 
silicona. Doble densidad de silicona en el coxis, 
zona de mayor riesgo.

Dimensiones
42x42x8cm.

Mantenimiento
Lavable a mano o a máquina con detergente 
neutro a 95ºC y suprimiendo el centrifugado.
No usar lejía o productos abrasivos.
Tolera secadora a temperatura reducida.
No planchar.

IMPORTANTE:
NO MOJAR LA VISCOELÁSTICA.

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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Forma correcta de 
colocar un cojín de 
herradura.

La base del cojín Ergogel Complex es
antideslizante.


