
 

 

 

 

Cojín viscoelástico con 

nutrición.  El uso de un cojín de e

de que el cuerpo esté correc

 

Respete SIEMPRE el límite de peso que figura en la

Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodille ni se ponga de pie 

encima de él. 

Pregunte al personal especializado cómo colocar 

 

 

 

Cojín viscoelástico con funda de tejido 3D

 

Principios de funcionamiento

 

Resulta más fácil evitar las úlceras de 

presión que tratarlas. 

evitarse cambiando con frecuencia de 

posición, de tumbado o de sentado

evitar las tensiones de la piel y minimizar 

el riesgo de presión en zona

Entre otras estrategias a aplicar cabe 

señalar la atención de la piel, las 

inspecciones regulares y una buena 

El uso de un cojín de espuma podría ayudar a aliviar la presión y asegurarse 

de que el cuerpo esté correctamente posicionado en la silla. 

 

Normas de uso 

Respete SIEMPRE el límite de peso que figura en las instrucciones del artículo.

Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodille ni se ponga de pie 

Pregunte al personal especializado cómo colocar el cojín. 

funda de tejido 3D 

Principios de funcionamiento 

Resulta más fácil evitar las úlceras de 

presión que tratarlas. Éstas pueden 

cambiando con frecuencia de 

de tumbado o de sentado, para 

evitar las tensiones de la piel y minimizar 

el riesgo de presión en zonas óseas. 

Entre otras estrategias a aplicar cabe 

señalar la atención de la piel, las 

inspecciones regulares y una buena 

spuma podría ayudar a aliviar la presión y asegurarse 

del artículo. 

Utilícelo sólo como cojín y de la forma correcta: no se arrodille ni se ponga de pie 



 

 

 

 

El cojín Visco3D es un cojín de espuma viscoelástica. 

superficie de contacto y maximiza el alivio de presión. 

Los cojines se suministran con una 

antideslizante. La espuma viscoelástica

del cuerpo, y una vez eliminado el peso, la espuma retoma 

reacciona a la temperatura 

calor y ajustándose con mayor facilidad a l

 

Antes de usar el cojín asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no 

tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper la base de espuma. 

No utilice en condiciones extr

100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F). 

No se deberán realizar modificaciones en el artículo. 

Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su 

sitio antes de utilizarlo.  

Si no fuera a utilizar el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico 

que lo revise antes de volver a utilizarlo. 

 

 

 

n cojín de espuma viscoelástica. La espuma aumenta la 

superficie de contacto y maximiza el alivio de presión.  

Los cojines se suministran con una funda de tejido 3D. Esta tiene

La espuma viscoelástica se va adaptando progresivamente a la forma 

del cuerpo, y una vez eliminado el peso, la espuma retoma su forma inicial. También 

reacciona a la temperatura corporal y a la temperatura ambiente, ablandándose con el 

calor y ajustándose con mayor facilidad a los contornos del cuerpo. 

Medidas de seguridad 

 

Antes de usar el cojín asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no 

tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper la base de espuma. 

No utilice en condiciones extremas de temperatura (por encima de los 38°C o los 

100°F o por debajo de los 0°C o los 32°F).  

No se deberán realizar modificaciones en el artículo.  

Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su 

Si no fuera a utilizar el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico 

que lo revise antes de volver a utilizarlo.  

 

 

La espuma aumenta la 

Esta tiene una base 

se va adaptando progresivamente a la forma 

forma inicial. También 

corporal y a la temperatura ambiente, ablandándose con el 

Antes de usar el cojín asegúrese de que la superficie donde se vaya a colocar no 

tenga extremos afilados o puntiagudos que pudieran romper la base de espuma.  

emas de temperatura (por encima de los 38°C o los 

Compruebe SIEMPRE si el cojín está correctamente colocado, de forma segura, en su 

Si no fuera a utilizar el cojín durante mucho tiempo, pida a alguien de personal técnico 



 

 

 

 

 

Para lavar la funda: Quite la 

30°C. Séquela siempre en plano, y alejada

detergente ni lejía. No introducir en autoclave. 

Para lavar el cojín: Quite la 

utilice jabón, ni lo sumerja en agua. Tras s

Vuelva a colocar la funda en el cojín, asegurándose de que la parte posterior de la 

misma se adapte correctame

va a marcar la parte posterior de la misma. Busq

el cojín antes de volver a instalar la fund

contacto con su servicio técnico

 

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 

referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos 

de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso 

indebido.  

 

 

Limpieza / Desinfección 

: Quite la funda del cojín. La funda se puede lavar en la lavadora a 

en plano, y alejada de cualquier  fuente de calor.

o introducir en autoclave.  

Para lavar el cojín: Quite la funda. Enjuáguelo ligeramente con un paño

sumerja en agua. Tras su limpieza asegúrese de que lo seca bien

en el cojín, asegurándose de que la parte posterior de la 

a se adapte correctamente a la base de espuma. La etiqueta que tiene la

va a marcar la parte posterior de la misma. Busque roturas, arañazos y pinchazos en 

antes de volver a instalar la funda. Si tuviera cualquier problema, pón

técnico 

 

Garantía 

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 

referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos 

de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso 

 

 

 

 

 

lavar en la lavadora a 

fuente de calor. No utilice 

ligeramente con un paño húmedo. No 

u limpieza asegúrese de que lo seca bien. 

en el cojín, asegurándose de que la parte posterior de la 

. La etiqueta que tiene la funda 

ue roturas, arañazos y pinchazos en 

a. Si tuviera cualquier problema, póngase en 

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace 

referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos 

de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso 
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