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HYPERFOAM PLUS

HYPERFOAM 2 CLINIC

HYPERFOAM MAXX 250 CLINIC

STATIC AIR HZ

MERCURY ADVANCE SMART CARE

HYPERFOAM PLUS CLINIC

XSEAT LIGHT

XSEAT CLINIC

XSEAT

GEL SEAT CLINIC GEL SEAT

EJEMPLOS DE POSICIONAMIENTO

30°-posicionamiento de lado

Posicionador de talones en alto

Posicionamiento a 135°

Posición medio sentada

POSIMED®-Cojines son ayudas de posicionamiento de diversas formas y tamaños para la prevención y tratamiento 
de escaras y la posición óptima del paciente.

Por medio de las diversas ayudas de posiconamiento el paciente se mueve marginalmente y la distribución de presión 
en los puntos principales de apoyo permiten tener al paciente una postura relajada y sin presiones.

El objetivo es reducir la intensidad de los efectos de la presión. Nuestro sistema de posicionamiento se basa en un 
relleno de bolitas que alivian la presión y mejoran la capacidad de posicionamiento.

ELEMENTOS DE AYUDA PARA DIFERENTES POSICIONES
POSIMED®
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SOLUCIONES PARA LA PREVENCIÓN 
DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

POSICIONADORESCOJINES

HYPERFOAM VISCO CLINIC

HYPERFOAM PLUS GELTOUCH CLINIC

TALONERAS

SISTEMAS ESTÁTICOS

SISTEMAS HÍBRIDOS



SISTEMAS DE EVACUACIÓN
SISTEMAS DE EVACUACIÓN

Tipo de 
superficie

Fabricante
Grado de Riesgo

Bajo / Medio Medio Alto

COLCHONES

Alemania

• HYPERFOAM PLUS

• EVAQ PRO
• EVAQ PRO VISCO

• HYPERFOAM PLUS CLINIC

•  HYPERFOAM PLUS GEL 
TOUCH CLINIC

• HYPERFOAM 2 CLINIC
• HYPERFOAM MAX CLINIC

• EVAQ PRO II
• EVAQ PRO XL

Reino Unido

• STATIC AIR HZ

•  MERCURY ADVANCE SMART 
CARE

• STATIC AIR HZ

•  MERCURY ADVANCE SMART 
CARE CON ACCESO REMOTO 
/ SMART REPONSE

COJINES

Alemania

• XSEAT LIGHT

• XSEAT
• GEL SEAT
• XSEAT CLINIC
• GEL SEAT CLINIC

Reino Unido

• DYNATEC INTELLIGENT AIR

TALONERA
Holanda

• ´ MAXX CARE HEEL PRO 
EVOLUTION

POSICIONADOR

SUPERFICIES ESPECIALES DE MANEJO DE PRESIÓN


