
 
 
 
 
 

                                                              COJÍN NEOPRENO                                                           Rev.2    25/06/2021              
                 

P á g i n a  1 | 2   

 

 
SISTEMAS DE FIJACIÓN 

 
MODELO: COJÍN NEOPRENO 
 
Peso máximo de paciente: 160 kg. 
 

Código Dimensiones Nº Válvulas 
95610 40 x 40 x 10 cm. 1 
95611 46 x 46 x 10 cm. 1 

  
Descripción 

El cojín con una válvula es un amortiguador de burbujas de aire de 
micro-intercambio con sectores diferenciados.  
Fabricado en neopreno para asegurar el mantenimiento de una presión constante en el interior.  
La cubierta externa se compone de una superficie de contacto en poliéster bielástico y transpirable, 
los lados en poliéster 3D (estructura de nido de abeja), y una base antideslizante.  
La funda tiene un asa para el transporte, y cremallera en tres lados. Dispone de cordones de velcro de 
doble capa en el lado que permiten atar el cojín a sillas de ruedas y sillas convencionales. 
 
Aplicaciones 

Dispositivo diseñado para la prevención de úlceras en los pacientes que tienen que mantener la 
posición sentada durante largos periodos de tiempo. 
 
 
 
MATERIALES  
Cojín  100% Neopreno 
Funda 100% Poliester 
 
LIMPIEZA DEL COJÍN  
Utilización de desinfectantes diluidos al 5%. Incluso con la base de alcohol 
 
LIMPIEZA DE LA FUNDA  
  Temperatura del agua hasta 40ºC 
 No planchar 
 No secar en secadora 
 No utili zar lejía 
 
ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN  
Producto para un solo usuario 
Manténgase alejado del calor, chispas, llamas u otras fuentes de ignición 
Deseche el dispositivo de conformidad con las normas vigentes sobre protección medioambiental y 
recogida de residuos 
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GARANTÍAS: 
El producto está garantizado por 2 años contra cualquier defecto de fabricación y por mantenimiento 
de sus propiedades. 

El producto será reemplazado o reparado libre de cargo con motivo de cualquier defecto de 
fabricación siempre que se tramite de forma escrita y tras una investigación de la causa sea aceptado 
y se envíe una carta al cliente indicando la autorización de su devolución. El producto debe ser 
devuelto para su investigación siendo los costes de transporte a cargo del cliente hasta que una vez 
que se haya aceptado la reclamación los costos serán abonados. 

La garantía NO aplica en los siguientes casos: 

1. El producto ha sido usado para aplicaciones diferentes a las especificadas. 
2. La limpieza y conservación del material se ha realizado de forma diferente a la detallada en la 

información técnica. 
3. El producto ha sido almacenado de forma inadecuada. 
4. Se han hecho manipulaciones no aceptadas. 
5. El aviso de los defectos de fabricación no se ha hecho en los plazos establecidos. 
6. El producto haya sido destruido o alterado por el uso de sustancias inadecuadas para su 

limpieza y/o descontaminación. 
7. El producto ha sufrido daños intencionados.  

La garantía contempla todas las responsabilidades del fabricante en relación con el producto excepto 
aquellas específicas reflejadas en las condiciones de venta, en el caso de que las hubiera. 

En ningún caso están cubiertos los daños o muerte producidos por negligencia.  

 
  

 


