
Sedens Series
Superficie Especial de Manejo de Presión Estática

La gama Sedens integra todos los cojines Apex para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión (UPP´s) 
siguiendo las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).

Incluye diferentes tecnologías estáticas adaptadas a los diferentes pacientes según su peso, el grado de úlcera y los 
niveles de riesgo.



Sedens Visco
El Sedens Visco está fabricado con espuma de alta densidad BASF (86 kg/m3). Cuenta 
con certificados que garantizan el uso de materiales anti alergénicos y anti 
bacterianos. Tiene una forma ergonómica que se adapta a la anatomía de cada 
usuario ayudando a mantener un buen posicionamiento. Es aconsejable su uso en 
pacientes con riesgo bajo y grado I de UPP´s. Además se suministra con una funda 
de incontinencia extra.

Sedens Gel
El Sedens Gel está fabricado con una mezcla de polyol e isocianato que ayuda a 
regular la temperatura corporal. Cuenta con certificados que garantizan el uso de 
materiales anti alergénicos y anti bacterianos. Este cojín se recomienda para 
pacientes con riesgo bajo y grado I de UPP´s.

Sedens Visco-Gel
El Sedens Visco-Gel está diseñado para paciente con riesgo medio de aparición 
de ulceras por presión y úlceras de grado II. Está fabricado con espuma de alta 
densidad BASF (86 kg/m3) y gel, logrando el equilibrio óptimo entre reducción de 
presión y control de temperatura. Su forma ergonómica ayuda al usuario a mantener 
un correcto posicionamiento. Cuenta con certificados que garantizan el uso de 
materiales anti alergénicos y anti bacterianos.
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Descripción de Producto
Sedens 
Visco

Sedens 
Visco 43

Sedens 
Gel

Sedens 
Gel 43

Sedens 
Visco-Gel

Sedens 
Visco-Gel 43

Referencia 0112015 0112015-43 0112009 0112009-43 0112011 0112011-43

Descripción de accesorios

Funda incontinencia  
(PU bi-elástica)

01170007 01170031

Funda transpirable (3D nido  
de abeja)

01170008 01170032 01170008 01170032

Dimensiones  
de la caja (largo x ancho x alto)

44 x 44 x 10 cm 55 x 46 x 10 cm 48 x 48 x 5,5 cm 55 x 46 x 10 cm 44 x 44 x 10 cm 55 x 46 x 10 cm

Peso total  
de la caja

1,5 kg 1,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 3,4 kg 3,5 kg

Especificaciones de producto
Sedens 
Visco

Sedens 
Visco 43

Sedens 
Gel

Sedens 
Gel 43

Sedens 
Visco-Gel

Sedens 
Visco-Gel 43

Dimensiones (largo x ancho x alto) 41 x 41 x 6 cm 43 x 43 x 6 cm 40 x 40 x 2,5 cm 43 x 43 x 3,5 cm 41 x 41 x 6 cm 43 x 43 x 6 cm

Peso del producto 1,4 kg 1,5 kg 3,7 kg 3,8 kg 2,6 kg 2,94 kg

Material del cojín
Visco elástica BASF  

de 86 kg/m3
Gel poliuretano

Visco elástica BASF de 86 kg/m3 
y gel poliuretano de doble 

densidad

Material de la funda Incontinencia (PU bi-elástica) Transpirable (3D nido de abeja) Incontinencia (PU bi-elástica)

Peso 100 kg 100 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg

Garantía 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años


