
VICAIR CATÁLOGO

Válvula de auto ajuste

El Vicair Liberty Profile es un cojín fácil 
de usar y cómodo para uso ocasional. 
Diseñado para su comodidad en 
combinación con un nivel de apoyo bajo 
o medio y previene las úlceras de presión. 
El Vicair Liberty Profile tiene una base 
de espuma integrada con un semicírculo 
cortado en la ubicación de los huesos 
isquiáticos. La combinación de SmartCells 
y la base de espuma aporta estabilidad 
pélvica y ofrece un alto nivel de confort 
en la zona isquiática/coxis. La segunda 
válvula añadida permite una adaptación 
automática aún más fácil a la forma del 
cuerpo. Este cojín Vicair está listo para su 
uso, es impermeable y muy ligero.

RENDIMIENTO DEL
Protección de la piel/
Antidecubitus 

Redistribución de la presión
Reducción del cizallamiento
Control del micro-clima 
Amortiguación de impactos y 
vibraciones

Posicionamiento
Estabilidad lateral
Estabilidad frontal
Prevención del deslizamiento
Permite ajustes manuales
Permite transferencias fáciles

Mantenimiento y Seguridad
Durabilidad
Confiabilidad
Funcionalidad cuando se usa mal
Bajo nivel de mantenimiento
Alto nivel de higiene

Funcionalidad y Aplicación
Comodidad
Cojín super ligero
Rango de tallas disponible
Peso máximo de usuario
Asiento bajo a la altura del suelo
Ajustes automáticos

Más estabilidad gracias a la forma 
de la base de espuma integrada

Válvulas de aire que 
automáticamente adaptan el cojín 
a su anatomía y peso

Cómodo e impermeable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 cm
Peso medio 600 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Osteoartritis / artritis, reumatismo, 
espondilitis, alivio del dolor, problemas 
de movilidad, en un ambiente geriátrico

SOPORTE DE POSICIONAMIENTO LIGERO, CONFORTABLE Y FÁCIL DE USAR
Base de espuma 
integrada que previene 
el deslizamiento

Corte en semicírculo para mejorar la posición 
del asiento y la estabilidad

Válvula de auto ajuste

Presión uniforme 
distribuida en toda la 
superficie de sentado

TAMAÑOS DE COJÍN  
Estándar 
No disponible

Inch 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60
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