
Repose® cojín Care-Sit
Cojín para sillas estáticas y sillas 
de ruedas de uso general

Simplicidad pionera 
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Los productos 
Repose® protegen a 
los pacientes en todos 
los niveles de riesgo

!

Seguro & 
Ajuste seguro

Repose® cojín Care-Sit

Cojín innovador de asiento y respaldo para 
sillas estáticas y sillas de ruedas, 
utilizado para la prevención de daños por 
presión
El cojín Care-Sit nace a partir del éxito del Repose® 
cojín Contur, un producto diseñado 
específicamente para sillas reclinables tanto en 
hospitales como en residencias de mayores o el 
hogar.

El Repose® cojín Care-Sit está disponible en 
dos medidas y el cojín Care-Sit ha sido desarrollado 
para interactuar con tres productos clave de asientos, 
sillas de ruedas, sillas estáticas y sillones relax en 
geriátricos o en casa.

El cojín Care-Sit reúne una serie de características 
nuevas y únicas que cumplen con todos los 
requisitos de prevención de úlceras por presión junto 
con el control de infecciones, el confort y las necesidades 
del paciente.

Se ajusta a sillas de todos los tamaños.
Care-Sit está disponible en dos anchos (40 cm y 45 
cm) y se suministra con correas multi-ajustables
instaladas en la parte posterior de la cubierta.

El cojín se puede asegurar rápida y fácilmente a 
sillas estáticas de todo tipo y tamaño, así como a 
sillas de ruedas de uso general.



Repose® cojín Care-Sit & Bomba

Repose® cojín Care-Sit Funda

Celdas más grandes en el exterior 
para mayor estabilidad.

Disponible en dos medidas.

Funda exterior duradera

Diseño de doble válvula

Cremallera de entrada lateralLavable en la lavadora

Rentable, duradero y reutilizable
Adecuado para su uso en el hogar, residencias y 
hospitales, el cojín Care-Sit ofrece un diseño 
de redistribución de presión que ha demostrado 
ser clínicamente rentable.

El cojín Care-Sit se adapta instantáneamente a sillas 
estáticas de todo tipo y tamaño, así como a sillas de 
ruedas de uso general para proporcionar una 
solución rentable en la prevención y el tratamiento de 
las úlceras por presión.

Respaldo y asiento independiente
El cojín Care-Sit se suministra como un cojín dividido en 
dos secciones respaldo y asiento independientes. Esto 
garantiza una redistribución de presión óptima en 
todos los puntos de presión para una máxima 
comodidad y cuidado.

El asiento presenta celdas de aire redistribuidas 
por la presión rodeados a cada lado por celdas 
de aire más anchas para mayor estabilidad.

Ancho
450mm

Ancho &400mm
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Descripción Medidas Referencia
Repose® cojín Care-Sit 
40 x 95 cm Funda y Bomba REP-1320C63

Repose® cojín Care-Sit 
45 x 95 cm Funda y Bomba
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Detalles para pedidos

40 x 95 cm

45 x 95 cm REP-1300C63

Para más información:

Teléfonos: +34 948242308 / 672722848
Email: info@repose.es
Sitio web: www.repose.es

Documento traducido por CINS S.L. distribuidor exclusivo de 
Repose®, Toto® para España, basado en la documentación 
original de Frontier Medical Group.




