Cojín Conform
Superficie Especial de Manejo de Presión

El cojín Conform es un concepto innovador que se adapta constantemente a los movimientos del usuario. Es ideal tanto para
pacientes con riesgo alto de aparición de úlceras por presión
(UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado III.
Prevención UPPs

Riesgo alto

Grado II

Referencia

Conform (38 x 38 x 7,5 cm)

01160004

Conform (38 x 43 x 7,5 cm)

01160005

Conform (43 x 43 x 7,5 cm)

01160006

Conform (38 x 38 x 10 cm)

01160007

Conform (38 x 43 x 10 cm)

01160008

Conform (43 x 43 x 10 cm)

01160009

Descripción de accesorios:

Tratamiento UPPs

Grado I

Descripción de Producto

Placa canceladora de 4
celdas

01170002

Funda de incontinencia
*bajo pedido*

01170004

Kit de reparación

01170005

Dimensiones de la caja
(largo x ancho x alto) y peso

Referencia

55,5 x 41,5 x 8,5 cm. 1,3 kg

01160004/01160005/
01160006

55,5 x 41,5 x 11 cm. 1,55 kg

01160007/01160008/
01160009

Grado III

El Conform es un cojín de aire estático compuesto por celdas
interconectadas que permiten una óptima adaptación al paciente. Incluye una bomba de aire para hinchar el cojín a una presión
suficiente, envolviendo al paciente y evitando que toque la base.
Para una mayor eficacia terapéutica, el Conform cuenta con una
placa canceladora para eliminar la presión en la zona de mayor
riesgo.
Fabricado en una sola pieza de caucho natural que minimiza las
roturas del mismo.

Especificaciones técnicas

Este producto es eficaz terapéuticamente en:

Celdas

Caucho natural anti
alergénico

Funda

Algodón puro ignífugo (98%)
y elastán (2%)
Parte interior revestido con
tejido anti deslizante

Presión de inflado máximo

20 – 30 mbar

Peso máximo soportado

160 kg

Garantía

2 años

• A
 livio de Presión: Alto. Gracias a sus celdas interconectadas y
la posibilidad de incorporar una placa canceladora de celdas.
• G
 estión del Microclima: Media. La arquitectura de las celdas
permite el paso de un flujo de aire entre las mismas, regulando la temperatura y la humedad. Fabricado en una sola pieza
y en caucho natural.
• 
Reducción de la Fricción: Media. Incluye una funda de algodón
y elastán.
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