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INDICACIONES
Diseñados para prevenir la formación de escaras en los tejidos superficiales de personas con una movilidad 
limitada o que deban pasar largos periodos de tiempo en sedestación.

CCA140 diseñado específicamente para lesiones medulares. 

cojines antiescaras
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Una amplia variedad de cojines antiescaras
estéticos, confortables y resistentes 

• Produce un efecto antiescara.
• Proporciona estabilidad.
• Consigue un reparto homogéneo de las presiones. 
• Con una funda exterior lavable, antideslizante y con cierta resistencia al fuego.  
• Funda con asa para facilitar su manejo.       
• Estético, confortable, resistente y fiable. 
• No desliza sobre el asiento. 
• Ayuda a mantener la postura absorbiendo impactos.
• Se adapta con facilidad a las sillas de ruedas del mercado.
• Envasado en caja con asa para facilitar su transporte y almacenamiento.

CS1403 Lifecare cojín antiescaras  
cuadrado de gel de silicona sólida [203001]

• Cojín antiescara 100% gel de silicona sólida de perfil cuadrado. 

• Funda exterior lavable, antideslizante e ignífuga M1. 

• Produce un continuo masaje viscoelástico.

• Mantiene la temperatura.

• Evita la sudoración excesiva, la maceración o la falta de circulación.

• Impide el efecto “martillo” al repartir las presiones de forma uniforme.

• La silicona sólida está recubierta de una fina película protectora transparente  
de gran resistencia y elasticidad.    CS1403

CSV140 Lifecare cojín antiescaras cuadrado de 
gel de silicona y viscoelástico conformado [203012]

• CSV140: Perfil cuadrado

• CSV240: Perfil en herradura 

• Compuesto de dos capas: una fabricada 100% de silicona sólida y otra diseñada 
con espuma viscoelástica conformada que actúa como base.

• Su silicona permite la inmersión profunda y protección de los puntos críticos 
propios de cada usuario (isquion, coxis, muslos...)

• La espuma viscoelástica aporta una perfecta adaptabilidad del cojín a la 
ergononomía del usuario  tantas veces como se requiera. Produce un continuo 
masaje viscoelástico.

• Mantiene la temperatura.

CSV240 Lifecare cojín antiescaras en herradura de 
gel de silicona y viscoelástico conformado [203017]

CA140 / CA142

• CA140 / CA142: Perfil cuadrado

• CA240 / CA242: Perfil en herradura 

• Compuesto de un sistema de aire graduable mediante una válvula de cierre y con una base de espuma o foam.

• Sistema de válvula para regulación del aire interior: adapta el cojín según el peso y características del paciente.  

• Confortabilidad personalizada para cada usuario.          

• Con funda exterior lavable, antideslizante e ignífuga M1.  

• Funda exterior con apertura sencilla tipo velcro.  

• Extremadamente ligero. 

CA140 Lifecare cojín antiescaras  
cuadrado de aire graduable 40x40 [203031] 

CA142 Lifecare cojín antiescaras 
cuadrado de aire graduable 42x42 [203032]

CA240 Lifecare cojín antiescaras  
en herradura de aire graduable 40x40 [203036] 

CA242   Lifecare cojín antiescaras en 
herradura de aire graduable 42x42 [203037]

CA240 / CA242

CV140 Lifecare cojín antiescaras cuadrado  
viscoelástico con memoria conformado 40X40 [203060]

CV142 Lifecare cojín antiescaras cuadrado  
viscoelástico con memoria conformado 42X42 [203062]

• Cojín antiescaras conformado cuadrado.

• Compuesto  de material viscoelástico con memoria. 

• Posee una elegante funda exterior negra, hidrófoba,  
antideslizante e ignífuga: retardante de llama. 

• Funda exterior con apertura sencilla tipo cremallera en U.

• Fácil de limpiar. 

• Confortabilidad personalizada para cada usuario.

• Muy ligero.

CV140 / CV142

CV240 Lifecare cojín antiescaras en herradura  
viscoelástico con memoria conformado 40X40 [203061]

CV242 Lifecare cojín antiescaras en herradura  
viscoelástico con memoria conformado 42X42 [203063]

• Cojín antiescaras conformado en herradura. 

• Compuesto  de material viscoelástico con memoria. 

• Posee una elegante funda exterior negra, hidrófoba, antideslizante e ignífuga: retardante de llama. 

• Funda exterior con apertura sencilla tipo cremallera en U.

• Fácil de limpiar. 

• Confortabilidad personalizada para cada usuario.

• Muy ligero. 

CV240 / CV242

CF140 Lifecare cojín antiescaras cuadrado  
de flotación líquida 40X40 [203021]

• Perfil cuadrado.

• Compuesto de una espuma o foam de celda abierta  
por la que fluye un líquido viscoso. 

• Basado en el “principio de flotación”.

• Con una funda exterior lavable, antideslizante e ignífuga M1. 

• Funda exterior con apertura sencilla tipo velcro.    

CF142 Lifecare cojín antiescaras cuadrado  
de flotación líquida 42X42 [203022]

CF140 / CF142

CF242 Lifecare cojín antiescaras en herradura  
de flotación líquida 42X42 [203027]

• Perfil en herradura.

• Compuesto de una espuma o foam de celda abierta  
por la que fluye un líquido viscoso. 

• Basado en el “principio de flotación”.

• Con una funda exterior lavable, antideslizante e ignífuga M1. 

• Funda exterior con apertura sencilla tipo velcro.  

CF240 Lifecare cojín antiescaras en herradura  
de flotación líquida 40X40 [203026]

CF240 / CF242

ANCHO LARGO ALTO
CF140 / CF240 / CA140 / CA240  40 cm 40 cm 6 cm
CF142 / CF242 / CA142 / CA242 42 cm 42 cm 6 cm

 MEDIDAS

ANCHO LARGO ALTO
CV140 / CV240 40 cm 40 cm 6 cm
CV142 / CV242 42 cm 42 cm 6 cm

 MEDIDAS

ANCHO LARGO ALTO
CS1403 40 cm 40 cm 3 cm

CSV140 / CSV240 40 cm 40 cm 6 cm

 MEDIDAS

*existen repuestos de funda 
para cada tipo de cojín

DETALLE MATERIAL VISCOELÁSTICO

DETALLE VÁLVULA LLENADO

DETALLE SILICONA SÓLIDA

DETALLE COMBINACIÓN 
SILICONA SÓLIDA - ESPUMA VISCOELÁSTICA CONFORMADA

CSV140

CSV240 ANCHO LARGO ALTO
CCA140 / 40 cm 40 cm 6 cm

 MEDIDAS

• Perfil cuadrado.

• Posee dos valvulas, posicionadas en la parte delantera que definen dos zonas singulares de 
llenado según convenga.

• Células de PVC flexible independientes, adaptables, conectadas entre sí en ambas zonas. 

• Posee una elegante funda exterior negra, hidrófoba, antideslizante e ignífuga: retardante de 
llama, y transpirable.

• Funda exterior con apertura sencilla tipo cremallera en U.

• Fácil de limpiar. 

• Confortabilidad personalizada para cada usuario.

• Muy ligero.

• Incluye bomba de llenado de aire y kit de pinchazos.

• No es recomendable más de 130Kg.

CCA140 Lifecare cojín antiescaras de celdas 
independientes de aire [203100]


