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Cojín Visco Gránulos

SEMPS 
SEDESTACION´

FABRICADO  EN  ESPAÑA

 

Espuma viscoelástica granulada 
Posicionamiento y prevención 
Muy adaptable para diferentes usos.

Prevención Úlceras por Presión



El  cojín Visco Gránulos SANITIFOAM CQF BASIC  es un cojín  de espuma 
viscoelástica sencillo, destinado  a personas  con cierta movilidad  y bajo 
riesgo de ulceración.
Su formato granulado es adecuado para usuarios de bajo peso y permite 
que el usuario adapte el relleno a sus necesidades pudiendo utilizarlo de
muy diversas maneras o posturas.

 

FUNDA

SEMP 
SEDESTACION

Cojín Preventivo adaptable

Composición Viscoelástica
Densidad 50 kg/m3

Dureza 4 kPa

Medidas Funda 
 

Referencia
42 x 42 x 6 cm aprox.      BE CQF008VG

Fabricación 
por célula 
abierta

Densidad
Visco Rosa

CQF (Comercial Quirúrgica Farmacéutica).  Autovía A 42 Madrid-Toledo, Km. 63.300 - P. I. Matracón, 4 -  45280 Olías del Rey (Toledo). España.
Telfs.: +34 925 354 330 - Fax: +34 925 353 803. www.cqfarma.com / cqf@cqfarma.com

5AÑOS 
DE GARANTÍA

INTERIOR

Fabricada  con tejido de poliuretano elástico , impermeable 
a líquidos , transpirable, muy suave y con cremallera lateral
para poder retirarla para lavar cuando sea necesario, ya que 
al ser impermeable se puede limpiar en superficie.
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ImpermeableFunda 
elástica

Transpirable

Desinfectable 
y esterilizable

Antialérgica Lavable

LATEX
FREE

100% Libre 
de Latex

Lavable

Composición Poliéster y Poliuretano
Limpieza Funda Limpieza: max. 95%. No usar 

lejía ni derivados.  No plan
-

char. No se recomienda lavado 
en seco o secado a máquina.

Limpieza Espuma Lavar sólo cuando sea estric
-

tamente necesario. max. 60ºC 
Detergente suave o neutro. 
Usar una funda protectora. 
No escurrir retorciendo. NO
CENTRIFUGAR. Evite lejías y /o
derivados. No abrir el interior.
No secar en máquina.
No planchar

Producto Sanitario Clase I no estéril 
(R.D. 1591 / 2009)

Espuma viscoelástica de alta densidad y dureza, cuyas pro-
piedades  termosensibles  hacen  que adopte  la forma del
del cuerpo con la propia temperatura coporal recuperando
su forma después, sin deformarse (efecto memoria).

Su  fabricación de  poro  abierto permite una transpiración
aumentada gracias al espacio entre los gránulos cuya funda
interior es de tejido tubular elástico y de punto abierto.

GRAN VERSATILIDAD
Gracias a su formato en gránulos el usuario  puede repartir
el relleno según sus necesidades en cada momento.Además
también puede ser utilizado como cojín lumbar , de espalda
u otras opciones de posicionamiento.


