
VICAIR CATÁLOGO 

El cojín de asiento Vicair Multifuncional O2 
está desarrollado para su uso en una silla 
de ruedas basculantes con profundidad 
de asiento ajustable. El cojín proporciona 
un alto nivel de confort, protección óptima 
de la piel y estabilidad. El diseño permite 
la inmersión total, para una distribución 
uniforme de la presión. Al mismo tiempo, 
mantiene tu posicionamiento y soporte de 
forma cómoda. 100% lavable a máquina, 
para una óptima higiene y perfecta 
regulación de humedad y temperatura. 
Una solución segura y fiable, que ofrece 
una protección óptima contra las úlceras. 
Especialmente cuando se utiliza en 
combinación con el cojín de respaldo 
Vicair Multifunctional O2.

La barra pre-isquiática 
limita el deslizamiento 
hacia adelante | Convierte 
el cizallamiento en fuerzas 
normales

Soporte de muslos

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 8 cm
Peso medio 850 gramos
Peso máx. usuario 250 kg
Lavable a máquina a 60°C máx.

USADO CON
Enfermedades neuromusculares, 
Reumatismo, Tetraplejia, alivio del dolor, 
en un ambiente geriátrico

Compartimentos más grandes para encajar 
en sillas basculantes | envuelve el contorno 
corporal para una distribución uniforme de la 
presión | Soporta el isquion y el área del coxis | 
Gestión de la asimetría pélvica

CONFORT Y PROTECCIÓN DE LA PIEL EN UNA SILLA DE RUEDAS BASCULANTE

TAMAÑOS DE COJÍN  
cm  inches
37x52 14¾x20¾
40x52 16x20¾
45x52 18x20¾
50x52 20x20¾

Tamaños en  Ancho x Profundidad

PLAN DE
TRATAMIENTO

DE ÚLCERA
POR PRESIÓN

TRANSPIRABLE

Ideal para utilizarse en sillas 
basculantes con ajuste de
profundidad

Diseño basado en el Vicair Adjuster 
O2 con los compartimientos 
traseros más profundos

Óptimo ajuste al contorno del 
cuerpo para una distribución 
uniforme de la presión


