
 
 

 

 

Manual de uso 

Cojín Conform 
 

  



 

 
Productos suministrados  
Cojín inflable CONFORM® con funda (revestimiento ignífugo - licra algodón o poliuretano), 
bomba manual y bolsa de transporte  
 
Uso previsto 
Los cojines CONFORM® Med. Air están diseñados para prevenir las úlceras por presión.  
También se pueden utilizar como tratamiento complementario en úlceras ya existentes en la 
zona del sacro. Este cojín está diseñado para personas con movilidad reducida o que tienen 
que permanecer sentados durante mucho tiempo (debido a paraplejia, espina bífida, accidente 
cerebrovascular, ELA [esclerosis lateral amiotrófica], EM [esclerosis múltiple]) o por otras 
razones. 
 
Este producto se debe utilizar como asiento en una silla de ruedas. Su uso está destinado para 
humanos. 
 
Los cojines CONFORM® Med. Air fabricados por Wolff Kunststoffe GmbH están disponibles 
 
• 3 alturas de asiento diferentes (5; 7,5; 10 cm).  
• Versiones de 1, 2 y 4  cámaras . 
• Versión de 4 cámaras con válvula central. 
• Todos los tamaños son estándar para utilizarlos en sillas de ruedas (Medidas ancho x 
profundidad). 
• Tamaños personalizados bajo demanda. 
 
Principio funcional  
El cojín tiene una válvula para llenarlo  de aire. Dado que las celdas de aire del cojín están 
conectadas entre sí por un sistema de canales, crean un sistema de comunicación que, 
distribuye la presión de manera uniforme y proporciona un alivio de presión al sentarse en el 
cojín. Debido a la forma de estrella de cada celda, se estabilizan entre sí una vez infladas. Las 
esquinas del cojín están diseñadas con ojales metálicos integrados para correas con el fin de 
fijar el cojín en la silla de ruedas. 
 
Instrucciones de uso  
La instalación debe ser realizada por personal de enfermería, consultor de dispositivos 
médicos, terapeutas ocupacionales u otra persona cualificada. Si el cojín se entrega en el 
hospital y se lo lleva a su casa, es necesario que la persona que lo esté usando y / u otras 
personas involucradas (familia, cuidado en el hogar) reciban instrucciones sobre el uso del 
cojín. 
 
Duración de la aplicación - sin límite  
 
Reutilización - lea las instrucciones de seguridad en la última página 
 
 



Limpieza  
Después de retirar la funda, se puede limpiar el cojín y desinfectarlo con un aerosol 
desinfectante o con un paño (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se pueden 
lavar a 60°C. Recomendamos un ciclo de lavado suave a 40º sin centrifugado después de cerrar 
las válvulas.  
 
Para residencias y hospitales, existe un detergente especial llamado "Eltra 40 Plus", 
consulte el sitio del fabricante para obtenerlo (https://de-de.ecolab.com). 
 
 
Garantía  
Concedemos una garantía de 2 años a nuestros clientes por defecto de material o de 
fabricación.  
 
 
Fabricante  
Wolff Kunststoffe GmbH  
Industriestraße 28  
69509 Mörlenbach - Alemania  
NIF: 007 248 13204  
GLN (Global Location Number): 42 518157 0000 5 
Nº de identificación a efectos de IVA: DE 144458680 
 
 
 

 

 
 
Declaración CE  
Los sistemas de cojines inflables CONFORM ® cumplen todos los requisitos de productos 
médicos tal como se estipula en 93/42/EWG, fabricados en la CE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cómo inflar el cojín 
 

 

Inflar el cojín CONFORM® con la bomba que 
se adjunta hasta que empiece a arquearse. 
Sujetar el tubo de la bomba a la válvula del 
cojín. Abrir la válvula girándola hacia la 
izquierda e inflar el cojín.  Cerrar la válvula 
girándola hacia la derecha.  
 
Si fuera necesario, la persona también 
puede estar sentada sobre el cojín mientras 
se infla. 

 

 

Sentar al paciente y desinflar el cojín. El 
paciente se hunde cómodamente pero no 
hay que dejar que las nalgas del paciente 
toquen la base del cojín. 
 
La distancia entre la persona sentada (por 
lo general el coxis o tuberosidades 
isquiáticas) y la base del cojín debe ser de 
aproximadamente 3/4 de pulgada o 1,5 - 2 
cm.  

 

 

Se habrá ajustado correctamente si se 
puede meter la mano entre las nalgas del 
paciente y la base del cojín. 
Si todavía queda mucho aire dentro, puede 
abrir la válvula y desinflar un poco más. 
Si está demasiado desinflado, tiene que 
introducir más aire en el cojín.  
 
aproximadamente 1,5 - 2 cm o 0,5 - 0,8 pulgadas de 
distancia 

Instrucciones de seguridad  
 
Uso - No utilizar nunca el cojín sin la funda. Debido a la estructura del cojín, la funda es 
necesaria para mantener la forma del cojín. 
 

Cojín del asiento - Lado superior y placa inferior - Cuando se coloque el cojín en la silla de 
ruedas, comprobar que la placa plana del fondo se encuentre sobre la superficie de 
asiento de la silla de ruedas. El usuario se sienta sobre el lado superior (celdas) 



 

Control, si hay aire dentro del cojín - Una vez al día se debe revisar el cojín si tiene aire 
dentro. Hay que volverlo a inflar cada 8 - 21 días. 
 

Procedimiento de inflado del cojín - Inflar el cojín con la bomba que se adjunta en el 
paquete. Las bombas eléctricas pueden producir mucha presión interior y hacerlo 
explotar. Abrir la válvula con la mano y no con tenazas. Si se utiliza una herramienta la 
válvula puede estropearse, curvarse o atascarse. 
 

Almacenaje - El producto está fabricado con goma natural y no debe exponerse a la luz 
solar (rayos UV) que podría provocar un envejecimiento prematuro del material. Si no se 
utiliza el cojín, recomendamos guardarlo dentro de su caja. 
 

Limpieza - Después de quitar la funda, el cojín se puede limpiar utilizando un spray o un 
pañuelo desinfectante común (recomendaciones www.rki.de). El cojín y la funda se 
pueden lavar a 60 °C usando un detergente de higiene. Recomendamos un ciclo suave de 
lavado a máquina a 40 °C sin centrifugado después de cerrar las válvulas del cojín. 
Para hogares de ancianos y hospitales, hay un detergente especial disponible "Eltra 40 
Plus", consulte al fabricante (https://de-de.ecolab.com). 
 

Productos líquidos de limpieza - El producto empleado no debe contener aceite de 
silicona. Recomendamos el detergente en polvo Eltra 40 Extra. 
 

Líquido para conservar el cojín - No necesario 
 

Fuego lento y cenizas calientes - La funda del cojín es ignífuga. En caso de contacto con 
brasas, podría dañarse.  
 

Traspaso del cojín a otra persona - En caso de que el cojín vaya a ser utilizado por otra 
persona tiene que ser desinfectado y lavado, aunque no haya suciedad aparente. Se debe 
comprar una funda nueva. 
 

Adaptación óptima al asiento - La anchura y profundidad del cojín deben estar adaptadas 
a la silla de ruedas. Un cojín demasiado grande puede sufrir fugas. Si el cojín es demasiado 
pequeño no ofrecerá un alivio de presión óptimo al paciente. 
 

Pérdida de aire - En caso de pérdida de aire, el cojín debe ser inflado de nuevo para 
comprobar la válvula. Si la válvula está correctamente cerrada, contacte con el especialista 
en atención sanitaria o con su proveedor de productos médicos. 
 

Agujero en el cojín - Si hubiera un agujero en el cojín, contacte con su especialista en 
atención sanitaria o proveedor de productos médicos. 
 

Mascotas - Si hay mascotas en su entorno, tenga en cuenta que podrían estropear el cojín. 


