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DESCANSO Y 
PREVENCIÓN

Deberíamos conseguir un alivio en las presiones 
y un descanso reparador con independencia de 
nuestra condición física. 
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“BED	IN	BED”	ANDREA	AD962
Podemos tener una cama electrónica de altura regulable con 
carro elevador y no renunciar al mobiliario habitual o nuestro 
estilo particular de decoración. La cama ANDREA se puede co-
locar dentro de la cama habitual o cualquier otra cama y pasa 
totalmente desapercibida.
La altura regulable es de gran ayuda para entrar y salir de 
la cama  ya que podemos colocar la cama a la altura más 
conveniente simplemente apretando un botón del mando a 
distancia. La cama tiene 4 planos que se regulan de forma 
totalmente electrónica. 

modelo	 medida	somier
AD962	 	 90 x 200 cm

Camas electrónicas
Las camas de altura graduable electrónicamente son una gran ayuda para los cuidadores y familiares de 
pacientes. Pueden elevar la cama, simplemente apretando un botón, a la altura más conveniente para las 
transferencias, y los cuidados y atenciones necesarios se pueden realizar en una postura mas cómoda. Para 
el descanso del paciente podemos bajar la cama hasta la mínima altura, ya que estudios realizados demues-
tran que las camas demasiado altas favorecen la desorientación ya habitual en personas encamadas durante 
largos periodos de tiempo.  

Peso 
máximo: 
150 kg

Fácil	de	montar	y	fácil	de	guardar

Altura graduable 
electrónicamente 
de 35 a 80 cm

Una	cama	funcional	y	versátil	sin	renunciar		
a	su	mobiliario	actual
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CAMA	PARA	USO	INTENSIVO	CLASSIC PLUS	AD974

La cama CASSIC PLUS es un buen ejemplo de la flexibilidad del sistema de camas dise-
ñadas a la carta que se muestra en la pagina 170.

En este caso proponemos una cama especialmente configurada para uso intensivo.
Fácil de transportar y de montar por una sola persona y sin al ayuda de herramientas.
Robusta y resistente aun en condiciones de uso intensivo.
Versátil, ya que podemos variar la configuración de la cama para adaptarla a los cam-
bios en las circunstancias del paciente o las diferentes necesidades de la institución. 

• Regulación electrónica de altura de la cama con un carro elevador (de 40 cm a 80 cm).
• Regulación electrónica del respaldo y de las piernas con un sencillo mando.
• Barandillas abatibles incluidas.
• Cabezal y piecero de madera incluidos.  
• Trapecio incluido
• Máximo confort: 4 planos articulados con somier  

de lamas de madera.
• Cuatro ruedas de 125 mm con freno

Peso 
máximo: 
150 kg

modelo	 medida	somier
AD974	 	 90 x 200 cm

Altura graduable 
electrónicamente 
de 40 a 80 cm

Fácil	de	montar	y	fácil	de	guardar
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CAMA	ELECTRÓNICA	DE	ALTURA	REGULABLE	ANTARES	AD980M

Permite la regulación electrónica con mando a distancia 
de la altura de la cama, del respaldo y de las piernas 
Función Trendelenburg y Antitrendelenburg (opcional). 
• Somier de 90 x 200 cm 
• Máximo confort: 4 planos articulados con lamas de madera. 
• Cabezal, piecero y barandillas de madera 
• Fácil transporte: el somier se desmonta por la mitad  

en dos partes, por lo que todos sus componentes caben 
incluso en un coche. 

• 4 ruedas con freno 
• Trapecio incluído

Fácil	de	montar	y	fácil	de	guardar

 Ancho total: 102 cm 
Longitud total: 210 cm

Altura graduable 
electrónicamente 
de 40 a 80 cm

Peso 
máximo: 
150 kg
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CAMA	ELECTRÓNICA	CON	CARRO	ELEVADOR	ORION	AD960

Regulación electrónica de la altura de la cama con carro elevador.
• Regulación electrónica del respaldo y de las piernas, todo con un 

sencillo mando a distancia. 
• Máximo confort: 4 planos articulados con lamas de madera. 
• Cabezal, piecero y barandillas de madera. 
• Cuatro ruedas con freno. 
• Trapecio incluído.
Disponible en 2 medidas

Altura graduable 
electrónicamente 
de 40 a 80 cm

Peso 
máximo: 
150 kg

Fácil	de	montar	y	fácil	de	guardar

Longitud total: 206 cm

 Ancho total: 102 cm / 122 cm 

modelo	 medida	somier
AD960M	 	 90 x 200 cm
AD960L 105 x 200  cm

D
ES

C
A

N
SO

info@ayudasdinamicas.com



170

ca
m

as
	e

le
ct

ró
n

ic
as

	

CAMA	ELECTRÓNICA	DE	ALTURA	GRADUABLE	CLASSIC

CAMA	DE	ALTURA	GRADUABLE	GALA

	AD970

	AD985

Cama electrónica con carro elevador, regu-
lación electrónica de altura de la cama de 
40 cm a 80 cm.
• Regulación electrónica del respaldo y de las 

piernas, con un mando. 
• Máximo confort : lamas de madera
• Ergonómica:  4 planos articulados 
• Cuatro ruedas de 125 mm con freno
• Fácil de transportar y guardar
• Fácil montaje, sin herramientas
 VER OPCIONES EN PÁGINA SIGUIENTE. 

Altura variable manualmente de 31 a 46 cm para adaptarse a 
diferentes individuos y necesidades. 
• Somier de lamas de madera de 4 planos de apoyo controlado 

por un mando a distancia mediante cable flexible. 
• Motor de baja tensión de 24 V
• Estructura muy resistente, diseñada específicamente para su 

utilización en instituciones, para la asistencia domiciliaria así 
como para el mercado de alquiler.

Disponible en 2 medidas
VER OPCIONES EN PÁGINA SIGUIENTE. 

El somier se desmonta en dos mitades 
para facilitar su transporte que puede ser 
realizado por una sola persona.

El somier se desmonta en dos mitades 
para facilitar su transporte que puede ser 
realizado por una sola persona.

Altura graduable 
electrónicamente 
de 40 a 80 cm

Altura graduable 
manualmente 
de 31 a 46 cm

Longitud total: 
200 cm
(sin cabezales)

Ancho total 
sin cabezales:
90 o 105 cm

CAMAS A LA CARTA

modelo	 medida	somier
AD970	 	 90 x 200 cm

Peso 
máximo: 
150 kg

Peso 
máximo: 
150 kg

modelo	 medida	somier
AD985M	 	 90 x 200 cm
AD985L 105 x 200  cm

D
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CAMAS A LA CARTA

PROTECTOR	DE	BARANDILLA	RC900

BARANDILLAS	ABATIBLES	
ALTAS	(PAR)

	AD952/4

BARANDILLA	ABATIBLE		
UNIVERSAL

	AD955

Las circunstancias de cada persona son diferentes y 
con toda probabilidad cambiarán con el tiempo. 
Este versátil sistema le permite configurar una cama 
de acuerdo al entorno y las circunstancias de cada 
individuo y podrá adaptar la cama a los futuros 
cambios que experimente el paciente.

Un	sistema	flexible:	
A partir de una cama de altura graduable, (tanto si 
regula de forma manual como electrónica, camas 
GALA o CLASSIC) que es una condición indispensa-
ble para el cuidador, se pueden añadir las opciones 
que aquí se muestran y que convengan a cada per-
sona según sus necesidades y gustos  particulares.

BARANDILLAS	ABATIBLES	(PAR)	AD952

TRAPECIO	A960/12

CABEZALES	DE	MADERA,	
CONJUNTO

	AD985W
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Fabricadas en acero cromado. Se deslizan fácilmente hacia abajo para facilitar su acceso a la cama. Fácil montaje. 
Su sistema de anclajes, se adapta con seguridad a la mayoría de camas, especialmente las articuladas.

Fabricadas en acero cromado. Se adaptan a la mayoría de las camas y no precisan 
ninguna herramienta para su instalación. Se suben y quedan aseguradas de forma 
autómatica. Para bajarlas solo hay que desbloquear el seguro tirando de un pomo. 
Se suministra en pares. Admite anclaje ancho y estrecho 

De iguales características que las baran-
dillas abatibles AD952 pero recomen-
dadas en aquellos casos que se precisan 
unas barandillas más altas de lo habitual. 
Por seguridad, hemos colocado un 
cuarto barrote, conservando la distancia 
entre ellos. 
Se suministra en pares. 
Admite solamente anclaje ancho 

PAR	DE	BARANDILLAS	TELESCÓPICAS

PAR	DE	BARANDILLAS	ABATIBLES

PAR	DE	BARANDILLAS	ABATIBLES	ALTAS

	AD951

	AD952

	AD952/4

Medida interior 
42 x 60 mm

Ancho graduable de 120 a 180 cm

Altura: 61 cm

Largo 165 cm

Altura: 42 cm

Medida interior 
42 x 60 mm

Medida interior 
28 x 60 mm

Largo 165 cm

Altura: 51 cm

Disponible	con	anclaje	
ancho	y	estrecho
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Estas barandillas universales se adaptan a un gran número de camas, en especial a aquellas en las que no podemos acoplar las ba-
randillas corrientes, ya que tienen un anclaje muy versátil que permite una gran variedad de opciones.  Se suministra por unidades.

BARANDILLA		ABATIBLE	UNIVERSAL

ASIDERA	FRIDA 

PROTECTOR	DE	BARANDILLA

	AD955

	AD940

	RC900

Asidera barandilla de cama, de tacto 
cálido que ayuda a mantener el equili-
brio cuando se está junto a la cama y da 
confianza y estabilidad para entrar y salir 
de la  cama. 
Se asegura fácilmente al somier con las 
cinchas incluidas, quedando debajo del 
colchón.

Protector acolchado para barandillas de cama. Protege al 
paciente de golpes contra la barandilla e impide introducir los 
brazos o las piernas entre las barras. Fabricado en espuma de 
alta densidad forrado con tapicería ignífuga y lavable. 
El protector debe retirarse antes de bajar la  barandilla. 
Medidas: 140 x 35 x 3 cm.

Largo: 158 cm

máx.
3,5 cm

Altura: 42 cm

Anclajes	Universales

42-53 cm

90 cm

min. 4 cm
máx. 6,5 cm

50 cm
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Práctica y de diseño atractivo, esta asidera ayuda al entrar y 
salir de la cama. Plegable y fácil de instalar. Incluye una cincha 
de seguridad para asegurar la barandilla a la cama.

Nueva barandilla portátil. Ideal para viajes: es plegable y solo 
pesa 3 kg. Se adapta a cualquier cama en el domicilio, el hotel 
o en instituciones. 
Incluye cincha de seguridad y cuatro prácticos bolsillos 

BARANDILLA	BEDCANE

BARANDILLA	TRAVELLER

BARANDILLA	PIVOT RAIL

	AD942

	AD943

	AD945

Ancho 39 cm 
dimensiones de la base 58 x 48 cm

ancho 38 cm 
dimensiones base: 58 cm x 48 cm 
peso 5,4 Kg 

Esta barandilla es extensible para alargarla o acortarla a conveniencia, y 
además se puede abatir para salir y entrar en la cama con más comodidad. 
Cuenta con unos  prácticos bolsillos para guardar las cosas que se desea 
tener a mano. Plegable y fácil de llevar. 

66 cm
86 cm

107 cm

abatible



175info@ayudasdinamicas.com

si
llo

n
	e

le
va

d
o

r	D
ES

C
A

N
SO

CONOS	PATAS DE ELEFANTE

CONOS	
ELEVADORES	ECO

INCORPORADOR	CON	MESITA	
COUCH TRAY

	AD589

	AD944

Una práctica ayuda para incorporarse o sentarse que se adapta a cualquier silla, 
sillón, butaca o sofá. De diseño atractivo y elegante además de discreto, incorpora 
una mesita, de 40 x 46 cm, que gira para tenerla a mano cuando se precisa y no ser 
un obstáculo cuando esta fuera de uso.

De construcción muy robusta y estable. Se puede regular la profundidad de la base 
para adaptarla a cualquier asiento.
 
Altura regulable de la mesita: 
66-81 cm y de la asidera: 87-102 cm  

Juego de 4 conos elevadores que elevan 9 o 14 cm las camas corrientes,  
para que resulte más fácil entrar o salir, especialmente en las transferencias.

Conos elevadores económicos, ligeros y 
extremadamente fuertes. 
Suministrados en juegos de 4 unidades. 
Altura: 9 cm
Peso máx. total: 220 Kg

modelo	 altura	 diámetro
AD581	 9 cm 9 cm
AD582 14 cm 9 cm

Peso máximo: 
14 kg

Peso máx. total: 380 Kg

MESITA	PARA	
CAMA	NANI

	AD690

Práctica y atractiva mesita auxiliar, 
fabricada en madera y ajustable en 5 
diferentes ángulos de inclinación para 
come, leer, escribir, etc… 
Plegable y fácil de guardar. 
Superficie de 54 x 31 cm, laminada y 
fácil de limpiar. 
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SILLÓN	ELEVADOR	RELAX 	AD750

Los sillones elevadores y de relax tienen 
un funcionamiento totalmente electró-
nico. Simplemente pulsando un botón 
del mando el sillón eleva suavemente 
las piernas para adoptar una postura de 
auténtico descanso, si continuamos pre-
sionando el botón del mando el respaldo 
se reclina hasta la posición deseada de 
máximo confort. 
Las butacas de relax tienen además otra 
función: el sillón se eleva suavemente 
inclinándose hacia delante como una 
ayuda para incorporarse. De esta manera 
levantarse es mas fácil y seguro. Las ore-
jeras son el complemento ideal para una 
butaca realmente cómoda. 

VER TABLA DE MEDIDAS

El sillón sirve de ayuda para incorporarse, 
asi levantarse es mas fácil y seguro. 

modelo	 ancho	 alto	 fondo	 alto	asiento	 ancho	asiento	 fondo	asiento	 altura	respaldo
AD750	 75 cm 100 cm 80 cm 48 cm 48 cm 50 cm 65 cm
 

modelo	 color
AD750B	 beige
AD750M marrón
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Arco protector para que las sábanas o mantas no entren en 
contacto con los pies o las piernas. Ancho: 55 cm. Alto: 34 cm.

Esta columna se fija al suelo y al techo, sin necesidad de tornillos, simplemente 
por presión. 
La asidera ondulada gira sobre la columna pudiéndose bloquear cada 45º
Es muy práctica como ayuda para incorporarse de un asiento, junto a la cama o 
en el baño donde es especialmente importante la prevención de caídas. 

RESPALDO	AJUSTABLE

ARCO	DE	CAMA

COLUMNA	ASIDERA

	H3612

	AD941

	AD948

Fabricado en acero plastificado y tapizado en nylon transpirable 
incorpora un cojín para mayor comodidad.

Peso 
máximo: 
100 kg

56 cm

56 cm

48 cm65 cm

Regulable
de 25º a 70º
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MESITA	DOBLE	TABLERO

MESITA	AUXILIAR

	AD688

	AD681

	AD683

Elegante mesita graduable en altura y plegable. El tablero 
bascula hasta 90º en  ambos sentidos y la mesa se pliega que-
dando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil 
bascula hasta 80º para acercarlo mas al usuario si es preciso. 
Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno. 

Altura graduable: 
61 a 94 cm

modelo	 color
AD688B	 blanca
AD688M marrón

Tablero:
60x40 cm

Mástil basculante
hasta 80º

Peso total:
9 kg

Mesita de un plano basculante que permite una inclinación 
de hasta 90º en  ambas direcciones. El tablero tiene un borde 
externo para evitar la caída de los objetos. 

modelo	 color	tablero
AD683G	 Gris
AD683M marrón

Tablero:
60 x 38 cm

Altura graduable
70 a 110 cm

El plano mayor es basculante hasta 90º en ambas direcciones, 
y el pequeño, fijo.  
Borde externo para evitar la caída de los objetos.

Altura regulable
de 70 a 110 cm

Mesa basculante: 60 x 38 cm

Mesita fija
20 x 28 cm
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SOMESITA	STELLA

MESA	EXTRA	GRANDE	SUPERMESITA

	AD979

	AD689

El complemento perfecto para una cama de altura graduable 
electrónicamente. De fabricación robusta, diseñada especial-
mente para instituciones. 
De madera de haya natural y provista de 4 ruedas además de 
cajón, estante y armario con estante interior. 
Incluye una gran mesita auxiliar abatible que puede ir sobre la 
cama. Se puede colocar tanto a la derecha como a la izquierda 
de la cama.

36 cm68 cm

Alto
90 cm

Fondo
45 cm

Ancho: 
49 cm

Mesa auxiliar de dimensiones generosas y más alta de lo habi-
tual para poderla utilizar sobre un sofá o sillón con brazos. 
El tablero bascula sin esfuerzo con la ayuda de un pistón de 
aire para utilizarla a modo de atril, mientras que una pequeña 
mesita auxiliar que se puede montar a derecha o izquierda, 
queda plana para colocar por ejemplo, una tacita de café… 

Altura regulable: 
75-91 cm

Ancho libre entre 
patas: 90 cm

Ancho total: 131 cm

109x41 cm

Mesita 
auxiliar
20x20 cm

MESITA	MULTIUSOS	PLEGABLE	H96160
Mesa muy práctica y versátil de altura e inclinación graduable. 
Su diseño funcional permite utilizarla para una gran variedad 
de actividades, incluso desde una silla de ruedas. 
Se pliega fácilmente para guardarla o transportarla. 

Tablero:
76x107 cm

Se	pliega	fácilmente	para	
guardarla	o	transportarla

Altura graduable
de 74 a 112 cm

Peso total:
9 kg



180 www.ayudasdinamicas.com

Largo 76 cm

ac
ce

so
ri

o
s	

ca
m

a	
D

ES
C

A
N

SO TRAPECIO	AD950

	AP367

Diseñado para ayudar a las personas a 
sentarse en la cama. 
La base en forma de “H” queda debajo 
de la cama.

TRAPECIO	DE	
PARED

ASA	ERGONÓMICA	NORMA	

	AD949

	AD400

Peso 
máximo: 

90 kg

Peso 
total:
11 kg

170 cm

82 cm
75 cm

Trapecio de acero para alicatarlo  
a la pared. 
Especialmente útil para utilizarlo en el 
lavabo o en la cama. 
El asidero triangular se ajusta a la medi-
da más conveniente (de 48 cm  a 64 cm) 

Asa de forma ergonómica para trapecios 
especialmente diseñada de acuerdo con 
las últimas normas de la CE para mejorar 
la seguridad en las instituciones.   

Muy resistente y con gran capacidad de 
carga, provista de una tira graduable 
de 200 mm  a 450 mm con protección 
de goma antideslizamiento en la parte 
superior

Li2612.000 TRAPECIO	DE	TECHO

El trapecio de techo es de gran ayuda 
para las transferencias cuando esta colo-
cado sobre el WC o sobre la cama. 

Se monta en el techo y lleva una correa 
de nylon de largo regulable con  
una asidera de plástico en el extremo. 

  ! La instalación debe ser llevada
a cabo por un profesional.

RECAMBIO	DE	TRIÁN-
GULO	Y	CINCHA
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Impide al paciente levantarse o caerse de la cama, así como 
manipular los empapadores, sondas etc. 

Permite sentarse en la cama, girarse y mover libremente brazos 
y piernas. 

Fabricada en algodón 100% semiplástico, para soportar tirones 
sin rasgarse. 

Cremallera reforzada con cierre en los pies y tope superior 
protegido del contacto de la piel. 

Goma de ajuste de tensión fuerte que sujeta la sábana bajo el 
colchón aprovechando el propio peso del paciente. 

Aperturas laterales para permitir el uso de sondas vesicales. 

Disponible en tallas especiales para obesos. 

Ancho de cama: 90 cm

Permite a una persona incorporarse en 
la cama. Consta de cuatro peldaños 
separados 20 cm entre si y atados a una 
cuerda de nylon que se sujeta a los pies 
de la cama. 

Permite	a	una	persona	incorporarse	
en	la	cama.	

ESCALERILLA	H3660 PIJAMA	SENIORS	RC001

Especialmente indicado para pacientes con incontinencia 
y/o demencia y para proteger la piel a los pacientes que se 
autolesionan rascándose. 
Incorporan una cremallera (protegida del contacto directo 
con la piel) en la parte interior de las piernas, cosida de 
manera que el paciente no puede abrirla y manipular los 
empapadores; sin embargo el personal auxiliar puede cam-
biar fácilmente los pañales sin necesidad de quitar el pijama. 
Disponibles en tres tallas.

modelo	 color
RC001	 Pequeña
RC002 Mediana
RC003	 Grande

Ribeteada con goma para  
ajustarse bajo el colchon

67% Poliéster
33% Algodón
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SISTEMAS DE SUJECIÓN RÁPIDA, CON CIERRE MAGNÉTICO 

Sistema indicado para limitar los movimientos de personas encama-
das según las necesidades particulares de cada caso, para evitar las 
caídas y también las autolesiones en personas con agitación ner-
viosa. El botón de cierre es de colocación rápida. Queda inmediata-
mente cerrado tan pronto como se inserta en el vástago metálico. 
Sólo se puede abrir con la llave magnética, asi se impide la apertura 
incontrolada de las sujeciones por la manipulación del paciente o 
por personas no autorizadas.

TOBILLERAS	H3402

Para sujetar ambos tobillos de forma 
rápida y eficaz. 
Fácil de colocar. 
Incluye 4 botones magnéticos de cierre 
y una llave magnética.

modelo	 circunferencia	tobillo
H3402-M	 19-28 cm
H3402-L 25-35 cm

MUÑEQUERAS	H3401

Cinchas que permiten sujetar de manera 
muy rápida y eficaz una o ambas manos.  
Fáciles de colocar, la parte inferior se fija 
a la cama o camilla. 
Incluye 4 botones de cierre magnético y 
una llave magnética.

modelo	 perímetro	muñeca
H3401-M	 12-22 cm
H3401-L 17-27 cm

H3403 H3401

H3402H3400

RECAMBIOS

LLAVE	
MAGNÉTICA

CIERRE

	H3410

	H3411

Vástago metálico 
y botón magnético
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TIRANTES	PARA	EL	TÓRAX	H3403

Sistema de sujeción rápida de la parte superior del cuerpo. Los tirantes se pueden 
utilizar solamente en combinación con el cinturón abdominal para impedir que el 
paciente se deslice hacia arriba. 
Se suministra con 5 botones de cierre magnéticos y 1 llave magnética.

modelo	 perímetro	tórax
H3403-L	 85-124 cm
H3403-XL 109-146 cm

CINTURÓN	ABDOMINAL	H3400

Cinturón de sujeción abdominal con sistema de 
desplazamiento controlado, que permite limitar y 
controlar los giros hacia ambos lados, incorporarse 
parcialmente  y sentarse en la cama sin riesgo de 
caerse. Bandas de sujeción laterales incluidas. 

modelo	 perímetro	abdomen
H3400-S	 50-75 cm
H3400-M 70-110 cm
H3400-L	 105-145 cm
H3400-XL 120-162 cm

MANOPLA	RC010

MANOPLAS	
BIOCARE

	H3405

Guantes de fijación rápida con cierre 
magnético para prevenir autolesiones o 
lesiones a terceros. Se suministra en pa-
res y con 2 botones de cierre magnéticos 
y una llave magnética. 

Producto de protección desarrollado para evitar que el paciente 
inquieto pueda autolesionarse o se quite las protecciones para 
la incontinencia. Manopla transpirable y con buena ventilación 
para evitar que de un calor excesivo. 

Composición: 
poliester, algodón y nylon. 

Se suministra en pares.

Diámetro regulable. 
Se suministra con 3 botones de cierre 
magnéticos y con dos llaves magnéticas. 
Disponible en 3 tallas.
 
CONSULTAR CUADRO DE MEDIDAS
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BOTA	DE	SUSPENSIÓN	H8039

BOTAS	DE	BORREGUITO	RC22

Alivia la presión en el talón al mantenerlo 
en suspensión. Previene las úlceras por 
presión y es adecuado para tratamiento 
de diabetes y dolencias cardiovasculares, 
entre otras patologías. 

Lavable a mano. Talla única.

TALONERAS	DE	BORREGUITO	RC011

Muy indicadas para la prevención de escaras. 

Están especialmente recomendadas para personas encamadas 
durante largos períodos. 

Lavado a mano o a máquina con jabón líquido neutro, a 30ºC. 

Fabricadas con piel de cordero natural, de tacto suave y agradable. 

La calidad del borreguito natural es incomparable con el sintético. 

Proporcionan relajación y alivio del dolor. Botas para personas con 
problemas de circulación o que se quejan de pies fríos. 

Lavado a mano o a máquina con jabón líquido neutro, a 30ºC. 

Disponibles en 4 tallas. 

modelo	 talla
RC22A	 38-39
RC22B	 40-41
RC22C		 42-43
RC22D	 44-45
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VISCOELÁSTICO
BOTA	VISCOELÁSTICA 	H8020	H8010

Fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria. Forma 
anatómica y suave al tacto. Soporte de talón adecuado para 
prevenir las escaras en pacientes con riesgo medio-alto y con 
buena movilidad. 

También apropiado para pacientes agitados o en constante 
movimiento de los miembros inferiores.

El	tendón	de	Aquiles	queda	protegido	

El	talón	queda	suspendido	en	una	cavidad	

para	prevenir	la	fricción.

Fabricado en espuma viscoelástica con efecto memoria. Sus 
formas anatómicas y curvadas y el suave tacto del visco consi-
guen una bota muy confortable. 

Indicado en casos de inmovilización de los miembros inferio-
res por cirugía de la cadera, cuidados intensivos, etc…para 
prevenir la aparición de úlceras por presión o como parte del 
tratamiento si éstas ya han aparecido.

El	tendón	de	Aquiles,	una	zona	de	alto	riesgo,	
queda	protegido	

El	talón	queda	suspendido	en	una	cavidad	para	
prevenir	la	fricción.	

Distribuye	las	presiones	en	la	pantorrilla

Evita la necesidad 
de usar un arco 
de cama 

Suficientemente largo 
para aguantar la rodilla y 
evitar la híper-extensión

32 cm

61 cm
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COJINES	DE	POSICIONAMIENTO	A	BASE	DE	MICRO	BOLITAS	

Estos cojines facilitan enormemente la adopción de diferentes posturas que contribu-
yen a una reducción significativa de las presiones de apoyo sobre los tejidos y la piel, 
para prevenir la aparición de escaras. 

CARACTERÍSTICAS	DEL	MATERIAL

Material muy ligero: las microbolitas de poliestireno expandido son de muy peque-
ño diámetro para un mejor confort y una gran adaptabilidad a la morfología de los 
pacientes.

DOBLE	FUNDA

Los cojines de posicionamiento se suministran 
con dos fundas para una mejor higiene, para más 
seguridad y para alargar la vida del producto.

Funda	Polymaille®:
Poliuretano bi-extensible: reduce los efectos de la 
fricción y del cizallamiento.
Transpira y reduce los efectos de la maceración.
Totalmente impermeable.
Lavable a 95ºC, e ignífuga.

COJÍN	POSICIONAMIENTO	MEDIA LUNA

CABEZAL	PARA	CONJÍN	MEDIA LUNA

	H8500

	H8511

Un cojín muy versátil que permite la adopción de una gran variedad de posturas para aliviar las presio-
nes de apoyo a diferentes niveles del cuerpo. Su forma de media luna se puede abrir o cerrar fácilmente 
según convenga a la morfología de cada persona gracias a un ingenioso sistema patentado. Para mayor 
comodidad se puede utilizar el cojín almohada opcional H8511.

Funda de algodón 
totalmente cerra-
da que contiene 
las microbolitas

Funda de protec-
ción Polymaille® 
desenfundable y 
lavable.

La MEDIA LUNA puede utilizarse también invertida para descan-
sar las piernas tal como muestra la ilustración. También se puede 
emplear en una silla de ruedas.

58 cm

85 cm

40 cm

135 cm
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RELEVANCIA	DE	LA	POSICIÓN	SEMI-LATERAL	A	30º	

• Generalmente la prevención y tratamiento de las úlceras por presión está basada en el principio de redu-
cir las presiones en los tejidos incrementando la superficie de contacto o transfiriendo las presiones a 
zonas de menor riesgo. 

• La mayoría de unidades médicas incluyen los cambios posturales, con lateralizaciones a 90º 
como parte de la estrategia de prevención y tratamiento de úlceras en pacientes 
con riesgo alto o muy alto. 

• Mientras que esta posición es efectiva para reducir las presiones en el sacro,  
incrementa las presiones en la zona del trocánter. 

• El uso de esta posición es a menudo la causa del desarrollo de múltiples úlceras por 
presión empeorando el diagnóstico y alargando la hospitalización. 

• Conclusión: los cambios frecuentes de posición, con lateralizaciones a 90º no son suficien-
tes para prevenir el riesgo de úlceras por presión en el trocánter. 

LA	SOLUCIÓN:	POSICION	SEMI-LATERAL	A	30º	

• Diversos autores y estudios defienden y recomiendan encarecidamente la posición semi lateral a 30º para sustituir la 
estrategia de lateralizaciones a 90º dado el riesgo para el trocánter. 

• El principio detrás de la posición a 30º es el traslado de las presiones a zonas de menor riesgo, sin protuberancias óseas y 
bien vascularizadas.

CUÑA	POSICIONADORA	30º

COJÍN	DECÚBITO	SEMILATERAL	30º

	H4290

	H8520

Fabricado en espuma viscoelástica 
con efecto memoria y especialmente 
recomendada para la prevención o 
tratamiento de las úlceras por pre-
sión en la zona del sacro y trocánter.

Un cojín de posicionamiento extraordinariamente versátil indicado para la prevención de úlce-
ras por presión, en especial en la zona del sacro y del trocánter. Lleva una almohada integrada 
para un confort óptimo. Asegura un posicionamiento con gran comodidad en decúbito lateral 
a 30º. Gracias al sistema easyshape se adapta a diferentes morfologías de cada paciente, una 
sola talla es compatible con todas las tallas del paciente. 

180 cm

55 cm



188 www.ayudasdinamicas.com

va
ri

o
s	

D
ES

C
A

N
SO ABDUCTOR	CAMA	H4200

Abductor de espuma blanda de 36 cm de largo. 

Separa las piernas 15 cm el extremo proximal y 
33 cm en el distal. 

Recomendado para el uso de un solo paciente. 

ABDUCTOR	SYSTAM

COJÍN	DE	POSICIONAMIENTO	CILÍNDRICO	CON	ARCO	ABDUCTOR

	H4255

	H8550

Cuña de formas curvadas y dimen-
siones cuidadosamente estudiadas, 
para usarlo en la cama o en la silla 
de ruedas.
 
De tacto blando y fácil de instalar, 
suministrado con funda impermea-
ble y cincha de ajuste rápido.

Utilizados conjuntamente estabilizan y mantienen una cómoda postura decúbito dorsal y actúan como 
abductor. El cilindro puede utilizarse individualmente para diversos posicionamientos y de diferentes ma-
neras, en especial debajo de las rodillas. 

32 cm

ø 20 cm

62 cm

60 cm
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SOCUÑA	POSICIONADORA	DE	BRAZOS

COJÍN	POSICIONADOR	DE	CUELLO

	H4240

	H8560

Fabricada en espuma viscoelástica con 
efecto memoria, de formas blandas y 
redondeadas para un óptimo confort, lo 
que permite mantener una determinada 
postura durante un periodo de tiempo. 

Esta cuña posicionadora está indicada 
para reducir o prevenir edemas, lo que 
ocurre en una gran variedad de situacio-
nes. Apropiada para pacientes hemiplé-
jicos y además resulta muy práctica para 
cateterización intravenosa.

Puede	utilizarse	con	la	persona	semi		
sentada	y/o	las	piernas	levantadas.

Ayuda a mantener una posición confortable de la cabeza tanto 
cuando la persona está estirada, recostada o sentada. Lleva un 
sistema de fijación de velcro.

50 cm

50 cm

Simétrica:	puede	usarse		
a	derecha	o	izquierda

Curvas	de	forma	anatómica

Posicionador	para	la	
palma	de	la	mano
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Zona localizada de necrosis del tejido isquémico que se 
desarrolla debido a una compresión durante un periodo 
de tiempo prolongado de los tejidos blandos que hay 
entre una prominencia ósea y una superficie externa. 

Primera zona amenazada por el riesgo 
de escaras:
La zona Sacra acumula el 50% de las 
escaras (sacro, isquión, trocánter) 

Segunda zona de riesgo: 
Los talones, 35% 

Tercera zona: 
El occipital, 10%

Cuarta zona: 
Los omoplatos, 5%

ETIOLOGÍA,	(causas) 

Inmovilización, mas de 2 o 3 horas de compresión 
prolongada. 

Morfología y peso. 

Edad y Estado nutricional. 

Maceración por decúbito, hipertermia, déficit inmunitario. 
Falta de sensibilidad, parálisis, neuropatías. 

Problemas circulatorios. 

DIFERENTES	ESTADIOS		
DE	UNA	ESCARA

A. Piel sana 
B. Enrojecimiento de la piel 
C. Perdida de tejido epitelio 
D. Necrosis 
E. Úlcera 

A   B       C      D     E

La prevención es con seguridad la mejor 
estrategia contra las úlceras por presión, y 
para ello contamos con dos ayudas de gran 
efectividad por sus resultados contrastados: 
los sistemas dinámicos de colchón de aire con 
compresor alternante y los cojines antiescaras.

TOPOGRAFÍA	DE	LA	ESCARA

NIVEL	DE	RIESGO
	
Para determinar el nivel de riesgo hay que tener en cuenta 
los factores fisiológicos intrínsecos: morfología, edad, mo-
vilidad, incontinencia (maceración), nutrición, patologías. 

Definimos el riesgo, (podemos utilizar el test de Braden, 
Norton o Waterlow) clasificandolo en 4 categorías: leve, 
medio, elevado y muy elevado.

Recuerde que escoger un cojín no solo es un asunto de 
eficacia, sino también de confort y estabilidad.
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SOCOLCHÓN	DINÁMICO	DE	CONTROL	ELECTRÓNICO	LEGACY MAX 	AD995

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN
• 18 tubos de 13 cm de alto 
• CPR. Desinflado rápido (para atención en 

caso de parada cardiorrespiratoria) 
• Sistema de ventilación por microporos 
• Función cojín 
• Conectores rápidos (‘quick release’) 
• Colchón nylon / PU de 90 x 190 cm, 

funda con cremallera

Sistema de tratamiento y prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que 
evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos periodos de tiempo y 
que presenten un riesgo de escaras elevado.

Peso 
máximo: 
130 kg

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR
• Rango de presión regulable de 10-70 mm Hg* 

(en milímetros de mercurio) 
• Flujo de aire de 8 litros/ minuto 
• Función Estática (que sustituye a la alternante) 
•	 Función	Autofirm (ver recuadro) 
• Dimensiones 34 x 12 x 25cm 
• Led indicador de presión baja 
• Led de indicador de presión normal 
• Alarma sonora (desconectable) 
• Conectores rápidos (‘quick release’) 
• Ciclo regulable en 10, 15, 20 o 25 minutos  

(2 leds para cada nivel)

SISTEMA	AUTOFIRM

El cuidador cambia el sistema de alternante a estático para, por ejemplo, movilizar al paciente. Si después el cuidador 
olvidase volver a poner el colchón de nuevo en alternante tendríamos un serio problema ya que el colchón en estático no 
cumple la función para la que ha sido diseñado: la prevención de úlceras de decúbito. Esta situación no es posible con el 
Legacy Max si presionamos el botón Autofirm. El compresor se pone en estático, trabaja a su máximo nivel ( 70mmHg ) 
pero a los 30 minutos vuelve automáticamente a alternante y a los niveles anteriormente seleccionados. 
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CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN
 
• 18 tubos de 10 cm de alto 
• CPR. Desinflado rápido (para atención en 

caso de parada cardiorrespiratoria) 
• Sistema de ventilación por microporos 
• Función cojín 
• Conectores rápidos (‘quick release’) 
• Colchón nylon / PU de 90 x 190 cm, 

funda con cremallera

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR
 
• Rango de presión regulable de 30-80 mm 

Hg* (en milímetros de mercurio) 
• Ciclo de 12 minutos 
• Flujo de aire de 8 litros/ minuto 
• Led de indicador de presión normal 
• Led indicador de presión baja 
• Conectores rápidos (‘quick release’)

Colchón dinámico de prevención de úlceras de decúbito. Sistema de tratamiento y 
prevención de las úlceras de decúbito gracias a la alternancia de las presiones que 
evita una compresión vascular prolongada en pacientes encamados durante largos 
periodos de tiempo y que presenten un riesgo de escaras de medio a elevado.

Peso 
máximo: 
130 kg
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SOCOMPRESOR	REGULABLE	GENESIS+	COLCHÓN

COMPRESOR	COMPACTO	REGULABLE	METRO+	COLCHÓN	

	AD992

	AD993

Este equipo es especialmente potente (8 litros de aire por minuto) y muy silencioso.
Se regula en un margen de presión de 50 a 105 mm Hg. El colchón de células de aire 
que se hinchan alternativamente (ciclo de 6 minutos) gracias a este compresor regu-
lable, sirve para prevenir la aparición de úlceras de decúbito en pacientes encamados 
durante largos periodos de tiempo. 

Recomendado tanto para su uso domiciliario como institucional. VER MEDIDAS

Peso 
máximo: 
100 kg

Tamaño del colchón:
200 x 90 cm

modelo	 ancho	 fondo	 alto	 peso
AD992	 13 cm  26 cm  8 cm 1,5 kg
AD993 17 cm  8 cm  16 cm 1,1 kg

Este equipo tiene el compresor mas compacto y de medidas 
más reducidas del mercado, indicado para su uso en la aten-
ción domiciliaria. Potente, ligero (4 litros de aire por minuto) y 
muy silencioso.  

El colchón de células de aire que son hinchadas alternativamen-
te por un compresor regulable sirve para prevenir la aparición 
de úlceras de decúbito en pacientes encamados durante largos 
periodos de tiempo.  

VER MEDIDAS 

Peso 
máximo: 
100 kg
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Suministrado comprimido y enrollado
 
• Fácil de enviar y transportar.
• Reduce el espacio de almacenamiento.

Colchón de espuma viscoelástica 
moldeada con efecto memoria, inserto 
en espuma HR. Con funda integral de 
poliuretano.

CONCEPTO	INNOVADOR	ideal	para	camas	articuladas.

Forma	anatómica:	

Incorpora una forma anatómica en la zona del sacro (aumen-
to del espesor de espuma viscoelástica), para incrementar la 
superficie de contacto y contribuyendo a la reducción de las 
presiones máximas. 

Proporciona en todo momento el espesor adecuado indepen-
dientemente de la posición que se encuentre el colchón.

Colchón Viscoflex® con inserto

Colchón en posición plana

Colchón en posición articulado. 
La zona del sacro no pierde la altura de 
espuma viscoelástica.

Colchón Viscoelástico convencional

Colchón en posición plana

Colchón en posición articulado. 
La zona del sacro pierde la altura de    
espuma viscoelástica y aumenta el riesgo 
de escaras.

Esquinas Redondeadas. 
Ideal para la colocación de trapecios de 
potencia. 

Canales de circulación del aire. 
Los canales que hay entre los bloques,  
permiten la circulación del aire facilitan-
do la oxigenación de la piel.

Funda integral de poliuretano.
Los colchones Viscoflex  incorporan una 
funda fabricada en poliuretano, hipoa-
lérgico, anti-bacterial, anti-gérmenes y 
anti-hongos. Transpirable e impermeable 
a los líquidos  y con base anti-deslizante.

modelo	 ancho	 fondo	 alto
AD996A	 	 90  cm 190 cm 14 cm
AD996B  90  cm 200 cm 14 cm
AD996C	 	105  cm 200 cm 14 cm
AD996D  135  cm 200 cm 14 cm
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MEMORY
COLCHÓN	STANDARD

COLCHÓN	POLYPLOT

	AD953PACK 	AD956

	AD997

	AD956

Colchón para la profilaxis de las úlceras de decúbito, previe-
ne la aparición de llagas en las personas encamadas durante 
largos periodos. La espuma viscoelástica, con efecto memoria, 
es sensible a la forma y al calor, por lo que resulta un colchón 
sumamente cómodo. Funda impermeable de poliuretano. 
Transpirable. Se desenfunda con cremallera y es lavable. 
Base antideslizante.
También disponible sin funda. ref. AD953

Espuma de poliuretano. 

Suministrado con funda de algodón lavable a 60º. 

Se envía envasado al vacío para facilitar su transporte 

y almacenamiento.

Densidad 32-40 Kg/m3

Para prevenir la aparición de úlceras por presión, moldeado en espuma de poliuretano 
de Alta Resistencia de 40 Kg / m3 permite la ventilación entre los bloques indepen-
dientes, ayudando a mantener la piel seca y facilitando su oxigenación.  
Los bloques de espuma acompañan los movimientos del cuerpo minimizando la ma-
ceración de la piel y los roces. 

Esquinas Redondeadas. 
Facilita la instalación de trapecios o barandillas

Facilita el transporte y almacén: ocupa 
menos volumen

Suministrado con funda integral imper-
meable y transpirable, de poliuretano hi-
poalérgico, anti-bacterias y anti-hongos

Altura 14 cm

Permiten una buena ventilación

15 cm

195 cm

90 cm

5 cm de 
viscoelástica

modelo	 ancho	 fondo	 alto
AD997A	 90 cm 190 cm 14 cm
AD997B 90 cm 200 cm 14 cm

12 cm

90 cm

200 cm
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COLCHONES DE LÁTEX
El látex es un material perfectamente morfológico 
que reacciona al contacto con el cuerpo y sus movi-
mientos amoldándose a sus formas. En vez de causar 
un excesivo hundimiento, sosteniente todos los  
músculos que se relajan y el cuerpo se beneficia de 
un descanso verdaderamente reparador. Por su  
estructura micro-alveolada compuesta por millones 
de células abiertas, el látex es transpirable. 
Antialérgico: el látex constituye un ambiente hostil 
a los ácaros del polvo causantes de las alergias más 
comunes, además el látex no retiene la humedad.  
Es la garantía de una higiene perfecta.

COLCHÓN	DE	LÁTEX	CON	FUNDA	
SANITARIA.15 cm FOUR SEASONS

COLCHÓN	DE	LÁTEX.	15 cm CLASSIC 

COLCHÓN	DE	LÁTEX.	20 cm ROYAL

	AD930

	AD958

	AD935

Bloque de 15	cm	de	alto, 90 x 190 cm. Desenfundable y con 5 
zonas de sustentación diferenciadas.

Funda	impermeable	y	transpirable	de	poliuretano	incluida.	

Fácil de limpiar con una esponja húmeda y lavable en lavadora, 
máx. 90º. Anti-bacterias y anti-hongos.

Cumple normativa ignífuga BS 5852 CRIB 5 Colchón	100%	
látex	alta	calidad

Bloque de látex 100% bialveolado de 15	cm	de	
altura con 5 zonas de sustentación diferenciadas. 
Analérgico y sanforizado. Funda interior en mezcla 
de algodón y poliéster. Funda extraíble en tejido de 
puro algodón entrelazado.

Bloque de látex 100% bialveolado de  
20	cm	de	altura con 7 zonas de sus-
tentación diferenciadas y 3 de firmeza. 
Funda interior en jersey de algodón. 
Tejido stretch. 

Capa de fibra hueca analergica de 

alta termorregulación 100 g/m2 

modelo						ancho		 largo	
AD935A	 90  cm 190 cm
AD935B	 105  cm 190 cm
AD935C	 135  cm 190 cm
AD935D	 150  cm 190 cm
AD935E	 90  cm 200 cm
AD935F	 105  cm 200 cm
AD935G	 135  cm 200 cm
AD935H	 150  cm 200 cm

modelo					ancho		 largo	
AD958A	 90  cm 190 cm
AD958B	 135 cm 190 cm
AD958C	 150 cm 190 cm
AD958D	 90  cm 200 cm
AD958E	 135 cm 200 cm
AD958F	 150 cm 200 cm
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Fundas completas y protectores de rizo de 100% algodón y 
poliuretano.

Gracias a las extraordinarias cualidades del poliuretano induci-
do ( microporoso, impermeable y transpirable) se evita el calor 
excesivo y el sudor. 

Antialérgico y reciclable. 

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco. 

Los protectores tienen un elástico en todo su perímetro y las 
fundas completas tienen cremallera con solapa, fáciles de  
colocar y de desenfundar. 

Lavables a 90º. 

Disponibles: en protectores o fundas completas 

Fundas completas y protectores fabricados en poliuretano 
microporoso, impermeable y transpirable. 

Material ignífugo y antialérgico  
(no retiene el polvo ni los ácaros). 

Higiénico y reciclable. 

Lavable a 90º y fácil de colocar, con elásticos en todo el pe-
rímetro en el caso de los protectores y cremallera con solapa 
para las fundas completas. 

Evita el calor y el sudor. 

Alarga la vida del colchón y lo mantiene seco. 

Disponible: en protectores o fundas completas 

PROTECTORES Y FUNDAS COMPLETAS DE COLCHÓN

RIZO	DE	ALGODÓN	
+	POLIURETANO	

POLIURETANO	IGNÍFUGO

material	 funda	90	cm	ancho	 protector	90	cm	ancho			*
Rizo	 RC114F	 	 RC114P
Poliuretano	 RC115F	 	 RC115P

* Compatibles para largos de 190 a 200 cm.

	RC114P 	RC115P
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COJINES ANTI ESCARAS

ESCOGER	UN	COJIN	ANTI	ESCARAS

El cojín universal no existe, ya que ningún cojín puede convenir 
en todas las situaciones. Escoger un cojín depende únicamen-
te del paciente, su patología, su morfología y los factores de 
riesgo. 

NIVEL	DE	RIESGO:	

Para determinar el nivel de riesgo hay que tener en cuenta los 
factores fisiológicos intrínsecos: morfología, edad, movilidad, 
incontinencia (maceración), nutrición, patologías. Definimos el 
riesgo, (podemos utilizar el test de Braden, Norton o Waterlow) 
clasificandolo en 4 categorías: leve, medio, elevado y muy 
elevado.
Recuerde que escoger un cojín no solo es un asunto de efica-
cia, sino también de confort y estabilidad.

COJINES	DE	AIRE	CONFORM
Su eficacia terapéutica en la prevención de úlceras de decúbito 
ha sido clínicamente probada. Células flexibles, conectadas en-
tre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones, y facilitan 
la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en caucho 
natural, especialmente elástico y resistente. 
La incidencia de posibles pinchazos, será sensiblemente menor 
con el caucho, y sus reparaciones mas cómodas y sencillas que 
con otros cojines de materiales sintéticos. Fácil de limpiar y 
desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo 
con el peso de cada persona.
Se suministra con una funda de algodón, una bomba para 
hincharlo, y un kit para reparaciones.

modelo	 ancho		 fondo	 alto	
CH3939	 39 cm 39 cm 10 cm

CH4539	 45 cm 39 cm 10 cm

CD3939	 39 cm 39 cm 7,5 cm

CD4539	 45 cm 39 cm 7,5 cm

CN3939	 39 cm 39 cm 5 cm

CN4539	 45 cm 39 cm 5 cm

Peso 
máximo: 
100 kg

TOPOGRAFIA	DE	LA	ESCARA

La zona más amenazada por el riesgo de 
escaras es la zona sacra, que acumula 
el 50% de las escaras (sacro, isquión, 
trocánter)

La función principal de los cojines anti-escaras es la prevención de úlceras por presión mediante la efectiva distribución y alivio de las 
presiones. Además favorecen la adopción de la postura adecuada y los posibles beneficios de facilitar una buena postura son innu-
merables: buena integridad de la piel, comodidad, seguridad, mayor movilidad, mejores funciones de autoayuda e independencia, 
minimizar dolores y deformidades, etc. En definitiva, estimulan el mantenimiento de la salud y previenen futuras discapacidades. 

EL	PAPEL	DE	LOS	COJINES	ANTI-ESCARAS

Repartir	las	presiones
Las zonas de riesgo mas elevado de escaras están donde las 
presiones ejercidas sobre los tejidos por el asiento y el hueso 
son máximas. 
El papel de los cojines anti escaras consiste en reducir las pre-
siones donde éstas son mayores, repartiéndolas de la manera 
más armoniosa posible sobre la superficie del cojín. Transferir 
la presión a zonas de menor riesgo permite una reducción de 
las presiones máximas y reduce al mismo tiempo el riesgo de 
úlceras de decúbito. 
La transferencia de presiones a zonas de menor riesgo en un 
cojín se produce gracias a: 
• Utilizar materiales blandos 
• La elasticidad de los materiales 
• El aumento de la superficie de contacto con el asiento. 
• La reducción de la fricción 

Reducir	la	maceración	
La humedad y los efectos de la maceración constituyen un 
factor mayor en la aparición de escaras. El papel de los cojines 
anti-escaras es la prevención gracias a: 
• La ventilación del cojín 
• La transpiración de la funda del cojín. 
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SOCOJÍN	DE	CELDAS	DE	AIRE	CON	DOS	VÁLVULAS	POLYAIR
Prevención de las úlceras por presión con riesgo elevado o con transtorno de la estabilidad,  
mejorando el control postural.

El	Laxprene,	un	material	moderno
Una fórmula especial a base de neopre-
no para conseguir un material moderno 
muy flexible y de 
tacto extraordina-
riamente suave. Un 
material antialérgico, 
resistente y durade-
ro. Fácil de reparar 
(con un parche de 
caucho)

Efectivo,	ergonómico	y	confortable
• Las celdas de aire se adaptan a la morfología de la persona 

y optimizan la superficie de contacto, transfiriendo la presión 
a zonas de menor riesgo permitiendo registrar una reducción 
de  las presiones máximas.

• Respeta y se adapta a todas las anatomías gracias a su 
sistema de doble zona, permitiendo en cualquier momento 
realizar un rápido ajuste del cojín a la morfología de cada 
persona.

• Efectivo contra los efectos de la maceración, gracias a:
-Una mejor ventilación en las zonas de riesgo.
-La transpiración de la funda del cojín, (fabricada en P.U., 

transpirable e impermeable a los líquidos).

Un	dispositivo	eficaz	y	preciso	de	hinchado
• Un nivel inadecuado de hinchado reduce la eficacia de los 

cojines de celdas de aire.
• Las variaciones de hinchado de las distintas zonas (en varios 

mmbars) no son detectables por la mano. La única manera de 
hinchar correctamente una zona del cojín de aire, es mediante 
un manómetro. Sólo con el manómetro es posible tener en 
cuenta el peso y la superficie de  contacto para cada persona, 
siendo una garantía de prevención eficaz.

Funda	específicamente	estudiada	
Fabricada en P.U., transpirable e imper-
meable a los líquidos: 
• Adecuado para pacientes con inconti-
nencia. 
• Disminuye los efectos de la macera-
ción y facilita la transpiración cutánea. 
La funda está confeccionada a partir 
de tejidos totalmente antialérgicos y  
en la parte inferior incorpora un tejido 
antideslizante.
Aspecto práctico: dispone de un bolsillo 
desmontable, 
situado en la parte 
delantera del cojín 
para guardar peque-
ños objetos.

Dos	zonas	separadas	(doble	válvula)	
Los cojines Polyair disponen de dos zonas totalmente  independientes para hinchar cada una a la presión deseada. 
Este diseño hace posible la correcta rectificación de los desequilibrios (pelvis) en la persona, mientras que proporciona el restableci-
miento de la estabilidad  y control postural. 

Diseño	en	“nido	de	abeja”	
Esta composición aumenta el número de 
celdas (densidad),  y 
por lo tanto aumen-
ta la superficie de 
contacto mejoran-
do  sensiblemente 
el reparto de las 
presiones.

Desequilibrio de la pelvis

modelo	 dimensiones		 peso	
	 	 recomendado	
C3636-6	 36 x 36 cm 60 kg

C4040-6	 40 x 40 cm 80 kg

C4043-6	 40 x 43 cm 90 kg

C4343-6	 43 x 43 cm 110 kg

C4640-6	 46 x 40 cm 120 kg

modelo	 dimensiones		peso	
	 	 recomendado	
C4040-10	 40 x 40 cm 80 kg

C4043-10	 40 x 43 cm 90 kg

C4343-10	 43 x 43 cm 110 kg

C4640-10	 46 x 40 cm 120 kg

C5146-10	 51 x 46 cm 160 kg

Reequilibrio a través de sistema 
de dos zonas: restablecimiento 
de la estabilidad

POLYAIR 6 cm (perfil bajo): POLYAIR 10 cm (perfil alto):
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Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica 
con efecto memoria y con inserto ergonómico 

Reduce las presiones en las zonas de mayor riesgo: 
sacro e isquión.

Forma anatómica 

• Favorece una buena postura y una mejor estabilidad 

• Aumentar la superficie de contacto para reducir las presiones. 

• Un asiento cómodo y que proporciona confort al paciente 

El inserto ergonómico: un nuevo concepto en prevención. 
Permite la inserción óptima de las protuberancias de los huesos 
(sacro, isquión) en el cojín. Al mismo tiempo favorece la  
estabilidad.

modelo	 medidas	 peso	máximo
C9C	 32 X 32 cm  50  kg
C9D	 36 X 36 cm  70 kg
C9E	 38 X 38 cm  90 kg
C9A	 42 X 42 cm  100 kg
C9B	 45 X 42 cm  110 kg 
C9F	 51 X 46 cm  150 kg

COJÍN	ERGONÓMICO	VISCOFLEX- PLUS POSTURAL		C9

La adopción de una mala postura al deslizarse hacia delante es muy frecuente. 
Mientras las escaras o úlceras de decúbito, se han atribuido tradicionalmente de 
forma exclusiva a la posición supina, deslizarse hacia delante cuando se está senta-
do es ahora reconocido como un importante factor de riesgo. 

Los terapeutas defienden apasionadamente la importancia de una buena postura 
al sentarse, lo que llaman sedestacion y es que esto no solo influye en la salud del 
paciente sino también en su actitud y su forma de relacionarse con el entorno. 

El inserto está dimensionado en relación al isquión. Se ha 
considerado incluso la frecuente adopción de una incorrecta 
postura, que de hecho este cojín intenta prevenir bloqueando 
el isquión cuando se desplaza hacia adelante. 
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SOCOJÍN	ANATÓMICO	VISCOFLEX

COJÍN	VISCOFLEX CON ABDUCTOR	

	C10

	C11

Cojín anatómico fabricado en espuma viscoelástica con efecto 
memoria

Forma anatómica. Favorece una buena postura y una mejor 
estabilidad además de aumentar la superficie de contacto para 
reducir las presiones.

El diseño del cojín favorece una mejor ventilación y además 
acompaña los movimientos del cuerpo reduciendo la fricción y 
la maceración. 

Funda impermeable y transpirable. Fácil de limpiar e ideal en 
casos de incontinencia.

Cojín anatómico fabricado con espuma viscoelástica con efecto 
memoria que incorpora un abductor estabilizador graduable. 

Un abductor de forma anatómica 
Se adapta a las formas curvas de las piernas, con formas redon-
deadas y suave al tacto. 
Especialmente diseñado para el confort del paciente. 

El abductor es completamente independiente al cojín y se 
regula fácilmente en profundidad (aprox. 10 cm) por medio de 
velcro, para adaptarse a la morfología de cualquier paciente. 

Funda impermeable resistente a la orina y transpirable. 

Prevención de caídas: mantiene el cojín en posición, indepen-
dientemente de la presión ejercida en la parte delantera del 
cojín.

modelo	 medidas	 peso	máximo
C10C	 36 X 36 cm 70 kg
C10D	 38 X 38 cm 90 kg
C10A	 42 X 42 cm 100 kg
C10B	 45 X 42 cm 110 kg

C10E	 48 X 43 cm 130 kg
C10F	 51 X 46 cm 140 kg
C10G	 56	X	46	cm	 230	kg	(bariátricos)
C10H	 61	X	50	cm	 270	kg	(bariátricos)

Reducción de las presiones

Sin cojín Con VISCOFLEX

modelo	 medidas	 peso	máximo
C11A	 42 X 42 cm 100 kg
C11B	 45 X 42 cm 110 kg
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Lo último en el diseño de cojines para la prevención de úlceras 
por presión: innovadora combinación de dos tipos de gel y 
espuma de alta densidad para conseguir un cojín anatómico 
de óptima prevención de las úlceras por presión y que a la vez 
favorezca una buena estabilidad y proporcione confort.
 
Los diferentes materiales se moldean a la vez, son totalmente 
solidarios entre sí de manera que no se mueven dentro de la 
funda del cojín.

Nuevo concepto multidensidad:

ZONA	BLANCA: gel fluido de última generación, visco elástico 
y de menor densidad que garantiza un buen 
reparto de las presiones en las zonas de ma-
yor riesgo: isquion y sacro.

ZONA	AZUL: gel fluido de mayor densidad para las partes del 
cuerpo con menor riesgo, para garantizar una 
buena estabilidad y el máximo confort.

CUBRE	COJÍN	ANTIDESLIZANTE	ONE-WAY			H8870

ONE-WAY resbala solamente en una dirección, cosido en forma de tubo, es muy prác-
tico para usarlo en la silla, en la cama o en el asiento del coche. Permite a la persona 
mantenerse erguida y favorece una buena postura. Impide resbalarse hacia delante de 
forma tan habitual en personas que permanecen sentadas durante largos periodos. 

Como hemos mencionado en páginas 
anteriores, la adopción de una mala 
postura no solo favorece la aparición de 
escaras sino que afecta en la manera de 
percibir y de relacionarse con el entorno. 
Conforme la persona se desliza hacia 
delante, la cabeza y consiguientemente 
la mirada baja adoptando una actitud 
poco comunicativa y ausente.

modelo	 medidas	 peso	máximo
C12A	 42 x 42 cm 110 kg
C12B	 45 x 42 cm 120 kg
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COJÍN	CUÑA PARA COXIS	H9685
Ideales para el coche o la oficina, alivia los dolores de la parte 
baja de la espalda y de las piernas. Hace bascular la pelvis hacia 
delante y ayuda a colocar la columna en la posición correcta. 
Tiene un corte en la parte trasera para que el coxis quede libe-
rado de cualquier presión.

Ancho: 43 cm
Fondo: 37 cm

Cojín viscoelástico que proporciona gran estabilidad, alivia las 
presiones y previene la aparición de escaras, a la vez que ayuda 
a mantener una buena postura ya que impide que la persona 
se deslice hacia adelante y adopte una postura perjudicial, 
caso muy frecuente en las personas que permanecen sentadas 
durante largos periodos de tiempo. 
Funda de PU (poliuretano) transpirable e impermeable a la vez. 
Medidas: 44 x 41 cm 

COJÍN	VISCOELÁSTICO	POSTURAL	

COJÍN	VISCOELÁSTICO	ANATÓMICO

	C8

	C7

Cojín viscoelástico anatómico que alivia las presiones, actuan-
do para prevenir la aparición de escaras en las personas que 
permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo a la 
vez que, gracias a su forma anatómica, proporciona una gran 
estabilidad y ayuda a mantener una buena 
postura. Funda de PU,( poliuretano ),  
transpirable e impermeable a la vez.   
Disponible en dos medidas:

modelo	 ancho	 fondo	 alto
C7A	 41 cm 41 cm 7 cm
C7B	 45 cm 41 cm 7 cm

ESPUMA 
VISCOELÁSTICA

44 cm 41 cm

co
jin

es
	p

ar
a	

si
lla

s	
D

ES
C

A
N

SO

ESPUMA 
VISCOELÁSTICA
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COJÍN	DE	GEL	DE	SILICONA

COJÍN	DE	SILICONA	SÓLIDA	STRATUS

COJÍN	DE	FLOTACIÓN	LÍQUIDA

	C2

	C6

	C5

Cojín de flotación que distribuye de forma uniforme el peso 
para aliviar la presión continuada en los puntos de apoyo, 
minimizando el riesgo de formación de úlceras de decúbito en 
personas que permanecen sentadas largos periodos de tiempo. 
Funda de poliuretano con base antideslizante. 
Disponible en dos tamaños. VER MEDIDAS 

Fabricado con gel de silicona sólida, su especial diseño distribu-
ye las presiones de forma uniforme para aliviar la presión, hasta 
un 80%. y minimiza el riesgo de formación de úlceras de decú-
bito. La distribución de sus celdas, mantiene el cojín aireado y 
tiene un comportamiento excelente disipando la temperatura.
Stratus se puede utilizar durante largos periodos y en cualquier 
temperatura ambiente. Funda transpirable de poliuretano. 

Cojín antiescaras de flotación liquida. 
Gran eficacia y prestaciones. Funda de 
terciopelo con asa. Disponible también con 
asiento en herradura.

modelo	 ancho	 fondo	 alto
C2A	 40 cm 40 cm 3 cm
C2B	 45 cm 43 cm 3 cm

Peso 
máximo: 
100 kg

modelo	 ancho	 fondo	 alto
C5C	 42 cm 42 cm 4 cm
C5H	 42 cm 42 cm 4 cm

Peso 
máximo: 
100 kg

Peso 
máximo: 
100 kg

modelo	 ancho	 fondo	 alto
C6	 43 cm 40 cm 5,5 cm
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COJÍN	LUMBAR 
McKenzie ORIGINAL

COJÍN	LUMBAR 
McKenzie ALTA DENSIDAD

COJÍN	LUMBAR 
McKenzie MINI ROLL

	H6102 	H6103

Lumbar Rolls
Cuidado efectivo de los dolores de espalda de la 
mano de profesionales.

Nadie sabe tanto de esta dolencia tan común como 
el reconocido fisioterapeuta Robin McKenzie, autor 
de varios libros sobre el tema y que ha dedicado más 
de 40 años a encontrar soluciones efectivas para el 
alineamiento de la espalda y el cuello.

Los cojines originales McKenzie LUMBAR 
ROLLS ayudan en la prevención del dolor 
de espalda al reducir la presión sobre los 
discos vertebrales, si se colocan correc-
tamente en el respaldo del asiento, a la 
altura de la cintura. Los cojines tienen 
una cincha ajustable y una funda lavable.

“Todos sabemos lo seriamente  
que el dolor de espalda y de cuello 
puede afectar nuestras vidas, pero 
no  tiene porque ser así”
Robin McKenzie

Este fue el primer cojín lumbar del 
mundo. Es de densidad media, y aun-
que parece algo grande se comprime 
fácilmente dando el soporte apropiado 
a la columna vertebral.

Un cojín de densidad firme y en forma 
de D que se recomienda utilizarlo 
en asientos acolchados, o blandos 
tales como sofás o butacas. También 
aconsejado para aquellas personas de 
complexión robusta o voluminosa que 
requieren gran soporte.

Densidad media y de diseño más plano 
que el Original, diseñado para usarlo 
en asientos modernos con algo de 
soporte lumbar. También recomenda-
ble para personas mayores o de talla 
pequeña que no toleran fácilmente 
cojines lumbares de mayor tamaño.

	H6101
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COJÍN	ELEVADOR	SEAT ASSIST	UL.100

Base antideslizante 
38 x 41 cm.

Dimensiones asiento: 

43 cm de ancho
48 cm de fondo

Ligero y portátil
con asa integradaTablero:

60x40 cm

Conserve su independencia vaya donde vaya
 
El cojín elevador portátil que trasforma una silla o butaca en asiento elevador automático.

Seat Assist es un cojín auto-propulsado (con la ayuda de un pistón hidráulico) que ayuda a sentarse y a 
levantarse con suavidad de una silla o butaca. Levanta hasta el 70% del peso del usuario. Ligero y portátil, 
ayuda a mantenerse independiente y activo.

Para levantarse, sencillamente inclínese hacia delante con normalidad y 
empiece a levantarse; el pistón hidráulico del mecanismo de elevación 
se activa automáticamente y le levanta suavemente de la silla o butaca 
de manera estable y levantando hasta el 70% del peso.  
Cuando alguien se deja caer en la silla el cojín acompaña sus movimien-
tos y amortigua el peso evitando posibles daños.

				NOTA:	Utilizar solamente en sillas o butacas que tengan al menos un 
reposabrazos para agarrarse.No se recomienda el uso en sillas de ruedas, 
automóviles, sillones reclinables o sillas de oficina con ruedas.

!

Sistema	de	elevación	por		
pistón	hidráulico,	sin	enchufes,	
ni	pilas	ni	cables.

Peso máximo:
100 kg

Peso total:
5,4 kg
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COJÍN	ELEVADOR	POWER SEAT 

REPOSAPIÉS	PLEGABLE

	UL.500

	H4202

Dimensiones asiento: 

41 cm de ancho
48 cm de fondo

Para mantener una vida independiente en el hogar
 
Power Seat es un cojín elevador eléctrico que colocado en un asiento,  
sube y baja suavemente para ayudar a levantarse y sentarse.

Se	puede	parar	a	cualquier		
altura	y	su	base	es	antideslizante.

Una palanquita, que se puede colocar a derecha o izquierda, actúa como interruptor. 
Simplemente tirando de ella hacia arriba hace subir el asiento. Presionándola el asien-
to bajará, y en la posición intermedia parará el asiento en cualquier posición.
Práctico para las personas que quieren seguir usando su sillón o butaca preferida.  
Útil para personas que ya tienen un sillón elevador pero necesitan una ayuda en otra 
habitación. Imprescindible para mantener la independencia de aquellos que viven 
solos y necesitan ayuda para levantarse de la silla o el sofá.
Indicado para aquellas personas que necesitan ayuda para levantarse o sentarse.

Chasis de madera que se ajusta en altura y en inclinación para descansar las 
piernas, y para mayor comodidad lleva un acolchado de borreguito.

Peso máximo:
130 kg

Peso total:
5,4 kg
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46 cm
36 cm

Altura regulable 
de 10 a 43 cm.
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Almohadas Viscoelásticas
ELEGIR	BIEN	UNA	ALMOHADA

La almohada debe responder a 
una doble función: sostener la 
nuca respetando la curva de la 
espalda en la posición más có-
moda y correcta posible y tam-
bién repartir las presiones para 
favorecer una buena circulación.

Cuidando las cervicales al dor-
mir es posible evitar dolores al 
levantarse, aliviar ronquidos y 
evitar sueños agitados.

La espuma viscoelástica, tam-
bién llamada memory foam es 
sensible a la presión y al calor 
del cuerpo, por lo que se adapta 
a la forma de la cabeza y el cue-
llo proporcionando un confort 
personalizado. 

La espuma viscoelástica, también llamada Memory Foam, se adapta a 
la forma de la cabeza y el cuello para proporcionar soporte y comodi-
dad personalizados. Sensible a la presión y el calor del cuerpo.

ALMOHADA CERVICAL	H4046
Diseño contorneado que soporta la cabeza y el cuello para el 
alineamiento natural de la columna. Fabricada con memory 
foam. 50 x 30 cm

ALMOHADA EXTRA-GRANDE

ALMOHADA PLUS 70 x 40 cm.

ALMOHADA PLUS 90 x 40 cm.

	H4028

	H4028S

	H4028M

Muchas personas encuentran estas almohadas mas grandes de 
lo habitual muy beneficiosas para su descanso y consiguen un 
sueño reparador con ellas. Fabricada con memory foam. 65 x 
45 x 12 cm.

El último logro en ayudas para el descanso, la espuma vis-
coelástica sensible al calor y a la presión se adapta de forma 
armoniosa a la formas del cuello y cabeza. Disponible en dos 
medidas.

Caracterísiticas	de	nuestras	almohadas
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ALMOHADA MUSIC PILLOW

ALMOHADA LONG BODY

	H4030

	H4060

ALMOHADA DOS METROS	H4070

Fabricada en espuma viscoelástica con dos inapreciables y 
pequeños altavoces incorporados durante el proceso de fabri-
cación. Un discreto jack que sale de la parte posterior, se puede 
conectar a un equipo de música. Muy práctica para una gran 
cantidad de situaciones, como ayudar a conciliar 
el sueño, tranquilizar a pacientes encamados inquietos, 
escuchar la radio o la TV o simplemente por placer. 

Medidas: 55 x 35 cm
(reproductor de música no incluido)

Una almohada muy versátil para dar soporte a varias partes del cuerpo a la vez. 
Resulta muy cómoda en la cama para estabilizar todo el cuerpo y proporcionar gran 
confort.

Permite una gran variedad de usos, en el suelo o en la cama para aguantar la cabeza y 
el cuello, o sentados para rodear la zona lumbar o incluso entre las piernas para man-
tener las caderas alineadas, una postura agradable y habitual para muchas mujeres.

Medidas: 170 x 35 cm.

Casi dos metros de almohada para relajarse. Soporta y alivia 
las presiones en todo el cuerpo, facilitando un descanso repa-
rador y menos agitado. Se adapta a cualquier postura y resulta 
muy placentera para muchas personas a las que les  gusta de 
colocar un cojín entre las piernas o debajo de las rodillas, por 
ejemplo.
Medidas 180 x 20 cm. 

Esta almohada se conoce también con 
el nombre de maternity pillow, ya que 
es muy popular entre las madres.
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RESPALDO	RELAX	DE	ESPUMA	VISCOELÁSTICA	H4101

Previene las úlceras por presión, al 
mejorar significativamente la distribución 
de las presiones, a la vez que su forma 
anatómica proporciona un gran confort.

Los soportes laterales protegen la zona 
dorsal y el soporte lumbar favorece la 
adopción de la postura correcta.

De tacto cálido y agradable. Fabricado en espuma 
viscoelástica, se adapta bien al cuello y aguanta la 
cabeza cómodamente cuando se está sentado, por 
ejemplo haciendo la siesta o viendo la televisión. 
Ideal para los viajes. 

COLLARÍN	VISCOELÁSTICO	TRAVEL		H4040

ESPUMA 
VISCOELÁSTICA

Tejido técnico altamente resistente  
en la zona de mayor desgaste 

Funda con 3 materiales:

Poliuretano de gran elasticidad y muy 
resistente. Impermeable y transpirable

Tejido resistente a la abrasión y al uso intensivo.

modelo	 ancho	de	la	silla
H4101	 de 36 a 45 cm
H4101L	 de 42 a 50 cm

FORMA ANATÓMICA

Dos tipos de viscoelástico:
Mejora la distribución de las presiones.

Viscoleástico	BLANCO:
Viscoelástico blando, libera las presio-
nes de la zona vertebral, favorece un 
correcto ajuste dorsal y proporciona 
una gran comodidad.

Viscoleástico	AZUL:
Viscoelástico firme, transfiere la presión 
de las zonas de alto riesgo de escaras 
a zonas de menor riesgo y ayuda a 
mejorar la estabilidad lateral.
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Cómodo y agradable al tacto, este res-
paldo de espuma viscoelástica, sensible a 
la temperatura, se adapta a la forma de 
la zona lumbar proporcionando una sen-
sación de bienestar y ayuda a mantener 
la curva natural de la columna vertebral. 
Previene el dolor de espalda al propiciar 
una postura correcta y es muy apropiado 
para aquellos que permanecen largo 
tiempo sentados en el coche, la oficina o 
en casa. Medidas: 37 X 34 cm

Cojín amortiguador de espuma de alta densidad para el trata-
miento de las hemorroides. 

Ayuda a aliviar la presión en la zona perineal, especialmente si 
debe permanecer sentado por períodos largos de tiempo. 

El cojín amortiguador RING CUSHION se adapta a la forma del 
cuerpo proporcionando un alivio duradero en el caso de hemo-
rroides, escaras, fístulas postparto, etc. Fabricado en espuma 
de alta densidad de una sola pieza, conserva la forma aún en 
períodos prolongados de uso. Ideal para su uso en casa, coche 
oficina, etc.

Medidas: 48 x 36 x 7 cm

Cojín tubular cervical de fibra de poliéster 
Relleno de fibra de poliéster de alta densidad. Proporciona el 
adecuado soporte para el cuello y favorece la correcta alinea-
ción cervical. 
Medidas: 44 x 17 cm

COJÍN	LUMBAR		H4115

ESPUMA 
VISCOELÁSTICA

COJÍN	TUBULAR	
ROLLING CUSHION 

COJÍN	AMORTIGUADOR
RING CUSHION 

	H9935

	H4050

Sirve	de	soporte	para	la	parte	baja	de	la	espalda,	entre	las	
piernas	o	debajo	de	las	rodillas,	facilitando	el	descanso
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