Repose cojín Contur

Simplicidad pionera

Repose® cojín Contur
Redistribución de la presión
en sillones reclinables

Repose® cojín Contur
Repose® cojín Contur: cuidado del área de
presión con mayor confort
Durante mucho tiempo se ha reconocido que existe
la necesidad de una solución clínica para el
problema del daño por presión mediante el uso
extendido de sillas reclinables elevables por parte de los
pacientes en riesgo.
Incluso
cuando
se utiliza
un
cojín
de
redistribución de presión en una silla, esto no aborda el
daño potencial que puede ser causado a otras
partes vulnerables de la piel del paciente, como la
escápula, el occipucio, los talones o los gemelos.
Repose®
cojín
Contur
es
una
capa
de
amortiguación de
redistribución
de
presión
para
sillas reclinables elevadoras, que utiliza las
probadas y confiables tecnologías de celda de
aire inflable Repose® y "válvula inteligente".
Ofreciendo cuidado del área de presión en las
secciones de la espalda, el asiento y las piernas,
para aquellos que requieren una superficie de apoyo
especializada. Repose® cojín Contur se asegura
fácilmente a todo tipo de tamaños de silla con
correas de retención. Brindando seguridad y
confort al paciente.

!

Los productos Repose® protegen a los
pacientes en todos los niveles de riesgo

Seguro,
Protegido &
Ajustable

Peso máximo del paciente
139kg

Correas de retención de contorno
El sistema de correa ajustable y segura
permite un ajuste seguro en una
variedad de tamaños de sillas

Diseño de tres secciones
Se ajusta a las tres secciones de una silla
reclinable vertical. Mejora la comodidad
del paciente, ofreciendo redistribución de
la presión de arriba a abajo.

Repose® cojín Contur Funda
Funda de poliuretano confortable que es
duradera, fácil de limpiar y mantener.

Cómodo &
Confortable

Detalles para pedidos
Descripción

Medidas

Repose® Cojín Antiescaras de asiento y respaldo
Contur con Funda y bomba

176 cm x 52 cm
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