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SISTEMAS DE FIJACIÓN 
 
PRODUCTO: COJIN FIBRA HUECA  

CÓDIGO: 95620 

Descripción 

La PROTECCIÓN PARA SILLA DE RUEDAS está 
compuesta internamente por fibra hueca de poliester 
siliconada conjugada de 17 denier (H.C.S.) y de una 
cubierta externa con 50% Algodón y 50% Igni 
Dahlia.  Gracias a su forma se utiliza para cubrir la 
silla de ruedas, esto garantiza una baja presión de las 
zonas de contacto. 

Peso máximo de paciente: 120 kg. 

Aplicaciones  

Protection, valiosa ayuda para los profesionales de la salud para el posicionamiento del paciente.  
Están diseñados para dar comodidad, soporte / estabilidad y protección de áreas vulnerables. 
Se adaptan a la morfología del cuerpo de una manera excelente gracias a la composición de fibra de 
poliéster siliconada conjugada hueca. 

Dimensiones: 
• Asiento 40 x 45 x 6 cm. 
• Respaldo 40 x 55 x 6 cm. 
• Reposabrazos 40 x 45 x 6 cm. 

 

MATERIALES  

Cubierta externa 50% Algodón, 50% Igni Dahlia 
Relleno Denier 17 FH 

LIMPIEZA DE LA FUNDA  

  Temperatura del agua hasta 40ºC 

 No planchar 

 No secar en secadora 

 No utilizar 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.  

 
  

 


