
Cojín de asiento y respaldo Care-Sit + Bomba 
Distribución uniforme de la presión en el sillón o la silla (de ruedas) 

REP-6351001 (45 cm) y REP-6350001 (40 cm) 

 

 

Alivio de presión 

Repose®
 Cojín de Asiento y Respaldo Care-Sit es un sistema de reposo diseñado especialmente para sillones y sillas (de ruedas). La 

distribución de la presión entre el respaldo y el asiento ofrece a los usaurios susceptibles de sufrir úlceras por decúbito una protección 

para las glúteos y la espalda. Además, aumenta el confort cuando los pacientes permanecen durante largos periodos de tiempo     

sentados. 

 Tiene celdas en los extremos del asiento más gruesas (7 cms de alto) que las del centro (5 cms de alto) para dar mayor estabilidad.  

 El respaldo tiene celdas uniformes, es confortable y se puede ajustar. 

 Repose® Cojín de Asiento y Respaldo Care-Sit consta de dos secciones unidas, con válvulas de calibración independientes.  

 La funda externa multielástica es de poliuretano transpirable e impermeable y puede ajustarse fácilmente al sillón o silla (de ruedas) 

mediante varias cintas. 

Repose®
 Cojín de Asiento y Respaldo Care-Sit está disponible en dos tamaños: 40 cm y 45 cm, por lo que se adapta a la mayoría de 

sillones y sillas de ruedas. 
 

Características 

Repose® Cojín de Asiento y Respaldo Care-Sit y funda 45 cm (L 95 x An 45 cm) 
 Medidas del asiento: 45 cm x 45 cm x 7 cm (L x A x A): 

 Se compoe de 7 celdas de aire interconectadas de poliuretano PU01. Con válvula para calibración.  

 Al inflar las dos celdas en los extremos miden 7 cm de altura, mientras que las cinco del centro miden 5 cm de altura. 

 Medidas del respaldo: 45 cm x  45 cm x 5 cm (L x A x A): 

 Se compone de 9 celdas de aire interconectadas de igual tamaño de poliuretano PU01  Con válvula para calibración. 
 

Repose® Cojín de Asiento y Respaldo Care-Sit y funda 40 cm (L 95 x An 40 cm) 
 Medidas del asiento: 45 cm x 40 cm x 7 cm (L x A x A):  

 Se compone de 6 celdas de aire interconectadas de poliuretano PU01, Con válvula para calibración.. 

 Las dos celdas en los extremos miden 7 cm de altura, las cuatro del centro miden 5 cm de altura. 

 Medidas del respaldo: 45 cm x  40 cm x 5 cm (L x A x A): 

 Se compone de 7 celdas de aire interconectadas de igual tamaño de poliuretano PU01.  Con válvula para calibración. 

 Aunque el asiento y el respaldo están unidos, se inflan y desinflan independientemente mediante sus propias válvulas. 

 Características de la película de poliuretano PU01 : - Elasticidad multi-direccional hasta el 600% 

   - Transpirable. Neutralidad térmica (no hay acumulación de calor) 

   - Impermeable. Antialérgico y antibacteriano 

   - Radio transparente 
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Uso de Repose® 

 Presión uniforme, distribuida y efectiva en pacientes con: 

 Riesgo (alto) de padecer úlceras por presión. 

 Lesiones del tejido provocadas por la presión o úlceras por decúbito (el tratamiento de tales lesiones requiere un    

seguimiento clínico continuo). 

 Dolor cauisado por la presión. 

 Repose® soporta un peso de hasta 139 kg.  

 Repose® no se recomienda para pacientes con una reciente (sospecha de) fractura inestable de la columna vertebral. Consultar con 

el profesional adeucado. 
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Datos técnicos  

 Material:  - Membranas de aire Platilon U01 

 - Funda   Platilon U072 

 - Grosor   50 μ 

 - Cilíndros   ABS 

 Presión interna máxima 12 mm Hg 

 Peso máximo  139 kg por componente del cojín 

 Peso del Care-Sit  0,52 kg/ 0,41 kg 

 Peso de los cilíndros (inflador)   0,470 kg 
 

Mantenimiento y limpieza 

 Limpieza con agua y jabón. 

 Desinfección con desinfectantes sin fenol. 

 Ver instrucciones de uso. 
  

Normativas del cojín interior 

 Reacción al fuego                         NF EN 597 (secciones 1 y 2), BS 7175 

 Medio ambiente Consumo de energía – 0 kWh, peso residual 1,4 kg 

 CE 93/42/CEE – Relativa a los productos sanitarios de clase 1 

 Calidad ISO 9001:2000 
 

 

Funda 

 Funda cómoda y confortable de naylon revestido de poliuretano bielástico e ignífugo. 

 Reacción al fuego: BS 7175 secciones 0, 1, 5 

 Tratamiento antibacteriano y fungicida. 

 Lavable a 60 °C 

 Superficie tratada con fluorcarburo para resistencia al agua y las manchas. 
 

 

Modelos disponibles, versiones y accesorios 

 REP-6351001 Repose® Cojín de Asiento y Respaldo - Care-Sit 45 cm 

 (funda + parte interior inflable + bomba) 

 REP-6350001 Repose® Cojín de Asiento y Respaldo - Care-Sit 40 cm 

 (funda+ parte interior inflable + bomba) 

 REP-6351000 Repose® Cover - funda para Cojín de Asiento y Respaldo - Care-Sit 45 cm 

 REP-6350000 Repose® Cover - funda para Cojín de Asiento y Respaldo - Care-Sit 40 cm 

 

 

CINS - (0034( 948 242 308 - (0034)  654 067 991—(0034) 635 265 939 -  info@repose.es  -  www.repose.es 

Alivio de presión 


