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Inteligente 
Válvula

Cómoda redistribución de la presión
Indicado para el tratamiento de todas las categorías 
de úlceras por presión como parte de una 
estrategia de prevención de úlceras por presión y 
para pacientes identificados como de muy alto 
riesgo.

El cojín es compatible con todo tipo de sillas donde 
se pueda asegurar con la correa y también puede ser 
utilizado con sillas de ruedas de uso general con 
reposabrazos ajustados.

El cojín Repose® puede limpiarse y ser reutilizado por 
múltiples pacientes.
• Solución portátil para sillas estáticas.
• El perfil delgado aumenta el confort del

paciente.
• Las celdas de aire exterior más altas

proporcionan mayor estabilidad.
• Garantía de fabricación de dos años.
• Bomba de hinchado con válvula inteligente

incluida
• Fácil de limpiar y desinfectar para uso multi-

paciente.
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£Uso del Producto 
Multi-Paciente 

Cojín
Funda

Peso máximo del paciente 
139kg

Repose® Correa de sujeción

Asegurar el producto firmemente en su lugar 
ayudando a la estabilidad y la seguridad.

Repose® Bomba & Válvula Inteligente

El cojín de redistribución de presión Repose® viene 
dentro de un cilindro que sirve de bomba de 
hinchado, única y fácil de usar, que permite inflar 
el cojín de aire en segundos, dejándolo listo 
para usar y garantiza automáticamente que el 
cojín se infla a la presión correcta.

Celdas de alto perfil 

Las celdas de los extremos son más altas, 
proporcionan una mayor estabilidad, aumentando 
el confort del paciente, la confianza y el 
posicionamiento.

Protegido
Seguro

Ajustable

Dan seguridad y aumentan el confort del paciente 
debido a la poca altura de las celdas.

Accesorios
El cojín Repose® tiene los siguientes accesorios; 
Funda de cojín, extensor de correa Repose® y la 
funda de cojín azul Repose®.
Todos los accesorios tienen una garantía de un año 
a partir de la fecha de la factura.

Celdas de bajo perfil

Los productos Repose® 
protegen 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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Descripción Medidas Referencia
Repose® KIT Cojín Antiescaraspara reducir lesiones 
con Funda y Bomba

45 X 45 cm REP-K110C620

Detalles para pedidos

Repose® KIT Cojín Antiescaraspara reducir lesiones 
con Funda y Bomba

40 X 40 cm REP-K112C620

Cojín Repose® con Funda y SIN Bomba 45 X 45 cm REP-K120C620

Cojín Repose® con Funda y SIN Bomba 40 X 40 cm REP-K122C620

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.
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