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PROTECCIÓN DE LA 
PIEL PARA SILLA 
DE RUEDAS MÁS 
FÁCIL DE USAR

TRANSPIRABLE

44
El mejor medio para la redistribución de la presión es el aire. 
Vicair ha capturado este aire en SmartCells, en cada cojín 
hay cientos de ellas. Las celdas se mueven individualmente, 
ajustando lentamente el cojín al contorno del cuerpo. El resultado 
es una redistribución superior, óptimo posicionamiento y un gran 
confort para el usuario.
La tecnología Vicair se desarrolló en cooperación con el 
Amsterdam Rehabilitation Cenre (Reade) y fue galardonada con 
el Grand Prix en el “Salon des Inventions” en Ginebra, Suiza.

VICAIR, TECNOLOGÍA INNOVADORA

TRANSPIRABLE 100%
La estructura abierta del cojín ofrece una óptima 
regulación de la humedad y la temperatura

TRANSPIRABLE

FORMA SÓLIDA
Este modelo de cojín, mantiene su forma, 
mejorando la protección de la piel del  
usuario

LAVABLE A MÁQUINA 100% 
El cojín, con las SmartCells en su interior, es 
totalmente lavable a máquina a 60°C

LISTO PARA USAR
El cojín Vicair está listo para usar directamente 
de la caja
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DETALLES DE CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
The Netherlands
T + 31 (0)75 642 99 99
info@vicair.com
vicair.com

T: +34 972 428 544    F: +34 972 42 92 39
info@vermeiren.es
www.vermeiren.es



El Vicair 4 es un cojín para usuarios de silla de ruedas. Consiste en cuatro compartimentos 
idénticos, que proporcionan confort, protección de la piel de alto rendimiento y soporte 
postural. El Vicair 4 permite, a quien se sienta en él, inmersión y envolvimiento por el relleno de 
SmartCell del cojín. Esto crea una sedestación estable y ayuda a proteger la piel distribuyendo 
la presión de manera uniforme y minimizando las fuerzas de cizallamiento. El Vicair 4 se ajusta 
automáticamente al contorno, incluso en casos con una ligera oblicuidad pélvica. 

El Vicair 4 es extremadamente fácil y seguro de usar: El cojín siempre estará colocado 
correctamente, porque los cuatro lados pueden ser tanto delantero como trasero, siendo 
idéntico arriba y abajo. Es además totalmente lavable a máquina a máximo 60°C. No se necesita 
bomba de inflado u otro equipo para configurar o para usar el Vicair 4. El cojín es seguro en 
el tiempo, no es necesario un ajuste diario: cientos de SmartCells crean varias capas entre el 
usuario y la superficie del asiento.

Extremadamente fácil de usar

Dando soporte a la pelvis y los muslos para una sedestación estable

PROTECCIÓN DE LA PIEL DE ALTO RENDIMIENTO 
EXTREMADAMENTE FÁCIL DE USAR

4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Grosor   8 cm / 3¼” 
Peso promedio  0,8 kg / 1.8 lbs
Peso máx. usuario  250 kg / 551 lbs 
Tamaños disponibles Ver la tabla de tallas

El microclima de la piel es un factor de riesgo indirecto 
adicional para desarrollar lesiones por presión. El 
microclima se ve afectado por la temperatura y 
la humedad en contacto con la piel. Por lo tanto, 
se recomienda mantener la piel seca y fresca. El 
cojín Vicair 4 está fabricado íntegramente en tejido 
perforado. Esto permite que el exceso de humedad 
se drene de la piel. La estructura abierta también 
permite que el aire fluya fácilmente hacia adentro, 
hacia afuera y a través del cojín, por lo que se reduce la 
acumulación de calor. En general, mantiene la piel  
lo más seca y fresca posible en todas las 
circunstancias.

CONTROL DEL MICROCLIMA

Tener siempre un cojín limpio e higiénico para 
sentarse, ¡nunca ha sido tan fácil! Si una persona 
usa intensamente un cojín durante un período largo 
de tiempo, éste puede ensuciarse, y seguramente 
lo hará. Por eso es importante que se pueda 
limpiar de forma adecuada y sencilla. El Vicair 4 se 
puede lavar completamente a máquina hasta 60 ° 
C (140 ° F). No se necesitan máquinas, procesos o 
desinfectantes especiales, solo una lavadora y un 
poco de detergente. Después del lavado se puede 
secar al aire durante un par de horas y vuelve a estar 
listo para usarlo de nuevo.

Hemos agregado una etiqueta codificada por colores 
a juego tanto en el cojín como en la funda del cojín. 
Esto le mostrará fácilmente si el cojín y la funda son del 
mismo tamaño, sin tener que verificar la información 
en las etiquetas del producto. Esta función es 
especialmente conveniente en un entorno en el que se 
utilizan varios cojines Vicair 4. El código de colores es 
exclusivo de este modelo de Vicair.

LAVABLE A MÁQUINA

ETIQUETA CODIFICADA POR 
COLORES, PARA SU COMODIDAD

Disponible                  
No disponible

Inch 16 17 18 19 20

CM 40 43 45 48 50

16 40

17 43

18 45

19 48

20 50
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Seguro en cualquier posición: 
arriba=abajo; izquierda=derecha; 

delante=detrás.

Protección de la piel, apoyo postural
 y fácil de usar. Por eso Vicair es

 ¡el Pack Perfecto!
- Usuarios de Vicair en todo el mundo

Protección de la piel de alto rendimiento mediante una redistribución 
uniforme de la presión

4 compartimentos 
idénticos


