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®
POSIMED
Cojín universal
Esterilizable termicamente
conforme a las normas del IRK*1

*2

Adecuado para la terapia
contra el dolor

Funda:
• Desinfectable
• Esterilizable en autoclave

Para tratamiento y prevención de
escaras y úlceras por presión
Funda desinfectable fácilmente

Inocuo

Funda de incontinencia permeable al vapor de agua para un
microclima favorable

Costuras selladas con
ultrasonido
El relleno de bolitas favorece a:
• Rápida adaptación a la anatomía corporal
• Alivio óptimo de presión

Los POSIMED®- Elementos de ayuda para diferentes posiciones – están disponibles en diferentes formas y tamaños.
Nombre del artículo

Tamaño en cm
longitud x

Cojín universal pequeño
37
Zwischengrößen
Cojín universal
grande
56
Férula para talones
39
Férula para antebrazos
39
Cojín separador
60
Cojín rodillo
60
Cojín de 30° pequeño
170
Cojín de 30° grande
182
Cojín para la cadera
35
Medio círculo
137

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Art. - No.

ancho

26
40
21
21
35
21
74
54
28
80

PO-UNIK3726
PO-UNIG5640
PO-FERS3921
PO-UNTE3921
PO-SPRE6035
PO-ROLL6021
PO-LAGE0165
PO-LAGE1165
PO-HÜFT3528
PO-HALB1378

RL 93/42 EWG
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Esterilizable en
autoclave

Funda impermeable a virus y
bacterias

Impermeable y a su
vez transpirable

Alivio de presión
optimizado

Funda bielástica
para reducción
de las fuerzas de
corte

Marca CE

Libre de
mantenimiento

Baja inflamabilidad
DIN EN 597
(Parte I + 2)
CRIB 5

*1 El Instituto Robert Koch es parte del Ministerio Federal de Salud en Alemania y es responsable de la prevención y el control de enfermedades.
*2 La garantía es válida para las propiedades!

No lavar
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POSIMED®
VISTA GENERAL DE PRODUCTOS
Férula para talones
Para el apoyo y posicionamiento de los talones

Tamaño en cm
39/21/8

Cojín universal

Art. - No.
PO-FERS3921

Para el apoyo y posicionamiento

Férula para antebrazos
Para el apoyo y posicionamiento del antebrazo
Tamaño en cm
37/26
56/40

Tamaño en cm
39/21/8

Art. - No.
PO-UNIK3726
PO-UNIG5640

Art. - No.
PO-UNTE3921

Cojín separador
Para el apoyo y posicionamiento
de la rodilla, el tobillo y el codo

Cojín rodillo
Para el apoyo y posicionamiento de la rodilla,
la nuca y otras articulaciones
Tamaño en cm
60/21

Art. - No.
PO-ROLL6021

Tamaño en cm
60/35

Art. - No.
PO-SPRE6035

Cojín de 30°
Con su almohada integrada, este cojín sirve de
apoyo para la postura de 30°

Tamaño en cm
170/74
182/54

Art. - No.
PO-LAGE0165
PO-LAGE1165

Cojín para la cadera

Para el apoyo y posicionamiento de la cadera, reduciendo el
peligro de luxación en prótesis de cadera.

Medio círculo
Para el apoyo y posicionamiento
del tronco.
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Tamaño en cm
35/28/14

Art. - No.
PO-HÜFT3528

Tamaño en cm
137/80

Art. - No.
PO-HALB1378
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ELEMENTOS DE AYUDA PARA DIFERENTES POSICIONES
POSIMED®-Cojines son ayudas de posicionamiento de diversas formas y tamaños para la prevención y tratamiento
de escaras y la posición óptima del paciente.
Por medio de las diversas ayudas de posiconamiento el paciente se mueve marginalmente y la distribución de presión
en los puntos principales de apoyo permiten tener al paciente una postura relajada y sin presiones.
El objetivo es reducir la intensidad de los efectos de la presión. Nuestro sistema de posicionamiento se basa en un
relleno de bolitas que alivian la presión y mejoran la capacidad de posicionamiento.

EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO
30°-posicionamiento de lado

Posicionador de talones en alto

Posición medio sentada
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Posicionamiento a 135°
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