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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL1108 Ref.: OSL1109 Ref.: OSL1110 Ref.: OSL1111 

COJÍN ANTIESCARAS TECH 
REDONDO

COJÍN ANTIESCARAS TECH 
CUADRADO AGUJERO

COJÍN ANTIESCARAS TECH 
HERRADURA

COJÍN ANTIESCARAS TECH 
CUADRADO

 ▍ Características: 
Cojines antiescaras de diseño ergonómico, rellenos de fibra 
hueca, siliconada y conjugada. Tejido de poliéster bielástico con 
recubrimiento de poliuretano, incluye cintas para atar con facilidad a 
sillas de ruedas y otros asientos. 
Este tejido posee una óptima adaptabilidad al cuerpo, lo que 
garantiza máxima comodidad e higiene. El tejido es traspirable, 
impermeable, ignífugo, antimicrobiano (fungicida y antibacteriano). 
Proporciona alivio térmico eliminando la sudoración. Sin costuras 
exteriores para evitar posibles roces y no desliza en el asiento.

 ▍ Efectos: 
 ▪Disminuye las fuerzas de fricción y cizallamiento.
 ▪Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la máxima comodidad, 
higiene y transpirabilidad.
 ▪Controla la humedad.
 ▪Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.
 ▪Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

 ▍ Indicaciones: 
 ▪Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al 
dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras 
zonas vulnerables/sensibles.
 ▪Ayuda para cambios posturales.
 ▪Personas, incontinentes o no, que permanecen periodos de tiempo 
prolongados en sedestación.
 ▪Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-operatorias en 
general.

SOLO LOS MODELOS CON AGUJERO (dejan libres de presión la zona 
lesionada):

 ▪Hemorroides.
 ▪ Fístulas y fisuras en el ano.
 ▪ Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.
 ▪Recuperación post-operatoria en enfermedades de la próstata o 
suelo pélvico.
 ▪Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, isquiática, glútea, 
perineal (anal y/o urogenital);
 ▪Posibilidad de uso en sillas con inodoro.

 ▍ Color:
 Negro.

antimicrobiano bielástico ignífugo fibra hueca siliconada transpirable impermeable
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 ▍ Composición: 
 ▪ Tejido:

 > Tejido: 100% Poliéster.
 > Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, 
con apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y 
antibacteriano).

 ▪Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
 ▪Cintas: 100% Poliéster.


