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Debido a que la prevención de úlceras por decúbito no se debe 

interrumpir nunca, el cojín Repose® es indispensable a la hora 

de sentarse para pacientes que ya cuentan en la cama con el 

dispositivo de reparto de presión. 

Las dos celdas de aire de los extremos son más anchas y protegen 

los trocánteres. Además, contribuyen a la estabilidad y al confort 

al sentarse. La capa de poliuretano suave para la piel y elástica de 

la funda neutraliza las fuerzas de fricción horizontales que pueden 

surgir en la piel y en el tejido subyacente, cuando el paciente 

sentado se desliza. La combinación de una capa de poliuretano 

elástica al 600%  con  aire,  proporcionan  una  redistribución 

de presión perfecta, hundiendo y envolviendo los glúteos al 

completo. De este modo se produce la menor presión posible 

y se obtiene el máximo confort al sentarse. Opcionalmente, se 

puede utilizar la funda Inside elástica de poliuretano revestido de 

poliéster transpirable, con cierre de cremallera, como protección 

adicional del cojín de asiento Repose®. Ofrece una garantía 

adicional en casos de incontinencia o pacientes confusos. 
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Cojín 45 x 45 cm / 40 x 40 cm 

Material 

Funda 

 

Inflador 

Grosor del material: 

Presión máxima interna 

Peso máximo 

Peso 

Peso del inflador 

Medidas (L x An x Al) 

Medidas del inflador (ø x al) 

Accesorios 

Membranas de aire Poliuretano termoplástico: 

TPU Platilon U01 (elástico hasta el 600%) 

Poliuretano termoplástico: 

TPU Platilon U072 

ABS 

50 μm 

12 mm Hg 

139 kg 

0,14 kg/0,13 kg 

0,47 kg 

45 x 45 x 7 cm / 40 x 40 x 7 cm 

11 x 37 cm 

Kit de enfriamiento de cojín (funda de poliuretano plástico) 

Funda interior Inside para cojín en poliuretano con cierre de cremallera. 
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