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 Antiescaras

Descripción
Los cojines de aire antiescara son cojines de 
flotación de aire con celdas independientes que 
reparten la presión cutánea, facilitan la circulación 
de la sangre y previenen la aparición de escaras o 
úlceras por presión.

Efectos y ventajas
Recomendado para aquellas personas con riesto 
elevado de sufrir escaras o úlceras por presión 
(UPP), e incluso recomendado en aquellos casos 
donde el usuario ya las padece como tratamiento.
Su funda exterior lleva tragamiento antiácaros, 
antibacterias, antihongos, antiolor, antimanchas, 
transpirable, ignífugo, impermeable, suave y 
lavable.
Disponible en varias medidas y con una o dos 
válvulas. La válvula es segura y fácil de usar.
Excelente protección: las celdas, robustas pero 
flexibles, aseguran una óptima distribución de la 
carga, tal y como puede observarse en los gráficos 
de las presiones donde se muestran áreas rojas, 
ayudando así a prevenir las lesiones cutáneas.

Disponemos de los siguientes modelos
1. Cojín CONFORTUS y cojín T4 LIMITED 
de flotación de aire de celdas independientes. 
Composición PVC. El producto contiene una 
funda con base antideslizante, un inflador, las 
instrucciones y un kit de reparación.
2. Cojín NEO DYNAMIC diseñado con celdas 
de diferentes tamaños y ángulos que ofrece una 

forma que se adapta mejor al usuario. Posiciona 
mejorando la estabilidad y el posicionamiento 
del usuario. Composición: Neopreno. El producto 
contiene una funda con base antideslizante, un 
inflador, las instrucciones y un kit de reparación.

Dispone de cintas 100% de poliéster para sujetar 
el cojín a la silla de ruedas u otros asientos.

Mantenimiento
Cepillar o sacudir periódicamente la cara de 
fibra para mantenerla en condiciones óptimas 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.

COJINES DE
AIRE

T4 Limited 1 válvula

Confortus 1 válvula



Antiescaras

catálogo ubiotex
www.ubiotex.com

Cojines de aire
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Colores

Grafito

Confortus 2 válvulas

Neo Dynamic 1 válvula

MODELO DIMENSIONES 
(CM) REF.

T4 Limited 1 válvula 40x40x5 103600

Confortus 1 válvula

40x40x7,5 103610
40x40x10 103620
40x45x7,5 103634
50x45x5 103642

45x45x10 103656

Neo Dynamic 1 
válvula

38x38x7 103660
42x40x7,5 103662
46x42x8 103664

MODELO DIMENSIONES 
(CM) REF.

T4 Limited 2 válvulas 40x40x5 103632

Confortus 2 válvulas

40x40x5 103602
40x45x7,5 103636
40x45x10 103640
45x45x5 103647

45x45x7,5 103652


