
Simplicidad pionera 

Repose® cojín Flex
Diseñado para reducir 
el riesgo de TVP1
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Repose® cojín Flex & Bomba - Extra Small 42 cm x 70 cm x 9 cm 6750000

Repose® cojín Flex & Bomba - Small 46 cm x 70 cm x 9 cm 6750001

Repose® cojín Flex & Bomba - Standard 50 cm x 70 cm x 9 cm 6750002
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Repose® cojín Flex

Utilizando inmersión y envoltura, 
Repose® cojín Flex está diseñado para 
colocar la rodilla en una ligera flexión (5 ° 
a 10 °) y permitir la descarga completa 
del talón mientras redistribuye 
efectivamente el peso de la pierna del 
paciente a través de su superficie2.
Al colocar la rodilla en ligera flexión, se reduce el riesgo 
de compresión de la vena poplítea en la parte posterior 
de la rodilla1.
La compresión venosa poplítea es una fuente importante 
de trombosis venosa profunda para pacientes sometidos 
a cirugía o reposo prolongado en cama3.

Adecuado para:
• Pacientes identificados como en riesgo de

desarrollar una TVP
• Pacientes en cama o pacientes sometidos a cirugía.
• Proteger a los pacientes en todos los niveles de

riesgo de desarrollar todas las etapas de la úlcera
por presión.

• Tratamiento de úlceras por presión cuando se usa
como parte de un paquete de atención.

•

•

Fácil almacenamiento y transporte.
Utiliza la tecnología de válvula inteligente para
niveles óptimos de inflado £Uso del Producto 

Multi-Paciente

S

STD

Repose protege a los 
pacientes en todos los 
niveles de riesgo

Repose está indicado para el 
tratamiento de todas las categorías 
de úlceras por presión.
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Para más información:

Teléfonos: +34 948242308 / 672722848
Email: info@cins.es
Sitio web: www.cins.es

Documento traducido por CINS S.L. distribuidor exclusivo de 
Repose®, Toto® para España, basado en la documentación 
original de Frontier Medical Group.

• Dos años de garantía.
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