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Repose® protege a los 
pacientes en todos los 
niveles de riesgo, de riesgo 
bajo a riesgo muy alto
Apto para pacientes en:

Deje que 
Repose® 
le quite la 
presión
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El acuerdo sobre la cantidad de úlceras por presión que 
se pueden prevenir es discutible, pero como cada úlcera 
por presión tiene el potencial de aumentar la duración de 
las estancias en el hospital, reducir la calidad de 
vida y aumentar la mortalidad, deben prevenirse 
siempre que sea posible.

Se ha estimado que al sentarse, aproximadamente el 75% 
del peso de una persona se carga en solo el 8% de la 
superficie del cuerpo (Trumble, 1930), lo que aumenta la 
vulnerabilidad de los tejidos al daño por presión en el 
sacro, el coxis, los trocánter y las tuberosidades 
isquiales. Las pautas actuales de NICE (National Institute 
for Health and Care Excellence) incluyen la consideración 
del uso de un cojín de redistribución de presión para 
adultos que se sientan por largos períodos (NICE, 2015). 
También hay implicaciones financieras asociadas al 
daño de la úlcera por presión, ya que los costos 
varían de 1,379 € para curar una úlcera por presión 
de Categoría 1 a 16,030 € para una Categoría 4 (Dealey 
et al, 2012).

La gama de productos de asientos Repose® maximiza las 
propiedades de redistribución de presión mediante el uso 
de tecnología de aire estático inmersivo. Los productos 
reactivos de una sola celda de aire están hechos de 
poliuretano termoplástico con propiedades permeables al 
vapor de estiramiento múltiple. También se ha demostrado 
que el rendimiento del aire estático proporciona una mejor 
prevención del daño tisular que los dispositivos de 
espuma (Van Leen et al, 2013).

Las gamas de asientos Repose® también 
están respaldadas por una gran cantidad de evidencia 
clínica revisada por Holloway (2015) y han 
demostrado ser duraderas y rentables (Poole, 
2007), así como clínicamente efectivas en el 
tratamiento y prevención de úlceras por presión 
(Osterbrink et al 2005 )

La gama de productos de asientos Repose 
proporciona soluciones efectivas de redistribución de 
presión para sillones de todos los tamaños, sillas de 
ruedas y sillones reclinables, y son adecuados para 
pacientes evaluados por su alto riesgo de daño por 
presión.



repo

InteligenteDurable
Una garantía de dos años está respaldada 
por evidencia clínica de uso prolongado 
(Poole, 2009)

Uso en Multi-pacientes
Los dispositivos Repose® son fáciles 
de limpiar de acuerdo con la 
protocolo establecido y reutilizables 
para uso con múltiples pacientes, lo 
que aumenta la vida útil del producto.

Confort
Los dispositivos Repose® 
son transpirables y no tienen bordes 
duros, lo que aumenta la 
comodidad del paciente y evita que 
se produzca daño tisular.

La tecnología de válvula 
inteligente garantiza que los productos 
Repose® se inflan fácilmente a la 
presión óptima y nunca se inflan en 
exceso.

Económico
El uso para múltiples pacientes y una garantía 
de dos años, proporciona un cuidado de área 
de presión rentable

Apoyo
La dedicación personalizada y 
nuestra asesoría clínica aseguran 
que los profesionales y los pacientes 
reciban la atención, apoyo y la orientación 
adecuada.

Beneficios de Repose®

La gama Repose® adopta un método efectivo de 
redistribución y descarga de presión al reducir la 
presión ejercida en la interfaz entre el paciente y la 
superficie de soporte.

Esto se logra mediante inmersión, maximizando el 
área de superficie de contacto y redistribuyendo la 
presión sin comprometer el tejido circundante.

Simple y Eficaz
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la atención, apoyo y la orientación adecuada.



• Proporciona protección de pies a cabeza contra daños
por presión en el sacro, glúteos, escápulas, vértebras y
occipucio.

• Se asegura de manera fácil y segura con correas y, por
lo tanto, se puede colocar en una variedad de tamaños
de sillas.

• 2 años de garantía de fabricación
Apto para pacientes:

• Evaluado como de riesgo muy alto y / o con daño de
presión en el sacro, glúteos, escápulas, vértebras,
hombros u occipucio.

Repose® Funda Azul
• Las cubiertas Repose® de poliuretano azul son

permeables al vapor de humedad y resistentes al agua,
proporcionando protección adicional para los
productos Repose.

Repose® Set de Reparación
• La cubierta de recambio protege contra daños,

manchas y decoloración.

1 año de garantía de fabricación, para todos los accesorios.

Repose® Correa Extensora
• Para usar cuando la correa unida al cojín Repose no es

lo suficientemente larga como para sujetarla a la silla.

Repose® Cojín

Cómoda redistribución 
de presión

Repose® Contur

Cuidado del área de presión 
para sillones reclinables

Medidas: 
45 x 45 cm 
40 x 40 cm

Cuidado del área de presión para 
sillas estáticas y sillas de ruedas
• La construcción del cojín de dos secciones proporciona
total independencia entre el respaldo y el asiento asiento
que, combinado con celdas de aire exteriores más anchas,
aumenta la comodidad del paciente
• Dos anchos de cojines (40 cm y 45 cm) y correas
ajustables permiten utilizar Repose® Care-Sit en una amplia
gama de sillas.
• Funda con correas de sujeción
• 2 años de garantía de fabricación
Apto para pacientes:

• Evaluado como de riesgo muy alto y / o con daño de
presión en la espalda y las áreas sacras.
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Accesorios

Repose® Care-Sit

Azul
Funda

Recambio
Funda

Correa
Extensora

• Solución portátil para sillas estáticas y / o sillas de
ruedas equipadas con reposabrazos.
• El perfil delgado aumenta la comodidad del paciente.
• Las celdas de aire exterior más altas proporcionan
mayor estabilidad.

• 2 años de garantía de fabricación

Apto para pacientes:

• Evaluado como de alto riesgo y / o con daño por
presión en el sacro.

Medidas: 
95 x 45 x 45 cm 
95 x 40 x 40 cm

Medidas: 
171,5 × 49 × 5 cm



Repose® Protector de 
Talón y Gemelos
Estándar o Plus 3

El paciente se sienta principalmente 
en una silla estática o en una silla 

de ruedas.

1. Para usar cuando la correa unida al cojín no es lo suficientemente larga para asegurar el cojín a la silla.
2. No se recomienda el uso de cubiertas de otros fabricantes. Agregar capas adicionales entre el cojín y el producto reducirá la efectividad y debe usarse

con precaución.

3. Solo use Repose Protector de Talón y Repose Protector de Talón Plus cuando las piernas estén elevadas. Para obtener más información sobre estos
productos, consulte el folleto Repose Soluciones Protección de Talones.

4. Repose Set de reparación para la cubierta exterior del cojín Repose si el producto experimenta manchas o daños durante el uso.

Glúteos, sacro y / 
o vértebras en riesgo

Repose Cojín Care-Sit El paciente eleva 
las extremidades 

mientras está 
sentado y tiene 
hasta una úlcera 
por presión de 

Categoría 4 en el 
talón (es)

Repose Cojín

Los glúteos y / o el 
área sacra solo están 

en riesgo

Proceso adecuado para el uso de las
soluciones Repose® de asientos
Repose® cojines de Asiento y Respaldo Care-Sit y Contur

El paciente pesa menos de 139 kg y se evalúa como 
estando en el área de asiento y / o las vértebras o con

*Consulte el folleto de Soluciones
para el cuidado de los talones

Protector de Talón y Protector de
Talón Plus

Requiere cuidado del área de 
presión requirió de pies a cabeza y 
el paciente tiene úlceras por presión 

de categoría 4 en los talones.

Requiere cuidado del área de 
presión requirió de pies a cabeza y 

el paciente tiene una úlcera por 
presión de categoría 2 en el sacro, 

las nalgas, las escápulas, las 
vértebras o el occipucio

Repose® Cojín Contur

El paciente se sienta o duerme principalmente 
en una silla relax reclinable durante largos 

períodos Repose® Cojín Contur

Repose® Cojín Contur
con Repose Protector de Talón o Protector de Talón Plus3

riesgo muy alto de desarrollar una úlcera por presión  
daño por presión en estas áreas.

OR

o or

Correa requerida 
para adaptación a 

una silla más 
grande que la 

media

Repose® Cojín
Extensor de 

correa 1

Riesgo mayor de lo 
habitual de daños por 
objetos calientes y / o 
afilados, mascotas...

Repose Cojín y 
funda 2

Plus opcional 
remplazar la cubierta 
exterior con Set de 

reparación 4
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Descripción Medidas Referencias
Repose® Cojín Care-Sit 40cm 
con Funda y Bomba

95 x 40 x 7 cm REP-1320C63

Repose® CojínCare-Sit 45cm 
con Funda y Bomba

95 x 45 x 7 cm REP-1300C63

Repose® Cojín Contur con Funda y Bomba 178 x 49 x 5 cm REP-6310001
Repose® Cojín y Bomba 40 x 40 x 7 REP-6201102
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Detalles para pedidos

© Copyright Frontier Therapeutics Limited, 2018
All rights reserved. GP0041_A48_08

Repose® Cojín y Bomba 45 x 45 x 7 REP-6201100

Para más información:

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

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