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SEDESTACIÓN 

Cojín anatómico 

Prevención Ulceras por Presión 
Espuma de poro abierto, transpirable 

Posicionamiento 

1000/o libre de látex 
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SEMP SEDESTACION 

Cojín anatómico preventivo 
Posicionamiento 
El cojín SANITIFOAM® anatómico está fabricado con espuma viscoelástica 
de alta calidad y está destinado a contribuir en la prevención de úlceras por 
presión en aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas. 
Su diseño de forma anatómica contribuye a un buen posicionamiento de la 
cadera , a la vez que las propiedades termosensibles de la espuma permiten 
que se adapte a la forma del cuerpo con la propia temperatura corporal . 

INTERIOR 
Espuma viscoelástica de alta calidad, fabricada mediante 
un sistema de poro abierto que crea unas celdillas de aire 
permitiendo una mayor transpiración y flexibilidad del 
material. 

Sus propiedades termosensibles hacen que se adapte a la 
postura del cuerpo con la propia temperatura corporal y 
además su forma anatómica contribuye a un mejor posi -
cionamiento de la cadera. 
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Fabricadón Densidad 
¡,orcélula Visco Rosa 
abierta 

Medidas 

42 x 42 x 7,5 cm 
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100%Libre 

de Latex 

[oo] 
Comeosición 

Densidad 

Dureza 
Lavable 

Funda Referencia 

---------- CQF099BE

viscoelástica 

50 kg/m' 
4 kPa 

FUNDA 

BIELASTICA 
Fabricada con tejido de poliuretano bi-elástico, impermeable 
a líquidos, transpirable, muy suave y con cremallera lateral 
para poder retirarla para lavar cuando sea necesario, ya que 
se puede limpiar y desinfectar en superficie. 

ANTI DESLIZANTE 

En su base el tejido es antideslizante , para limitar también 
el desplazamiento del cojín sobre la silla y contribuir a que 
el usuario no se deslice. 

en seco o secado a máquina. Funda Impermeable TranspiraMe 

El cojín incluye una mochila con asa 
regulable, y reutilizable. 

Limpieza Espuma lavar sólo cuando sea estríe 
tamente necesario. max. 600C 
Detergente suave o neutro. 
Usar una fonda protectora. 
No escurrir retorciendo. No 
centrifugar. No usar lejia rTi 
derivados del Cloro. No plan 
char. No se recomienda lavado 
en seco ni secado a maquina. 

Biel.3stica 

Antialergica Oesinfectable lavable 
yesterilizable 


