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Ref.: OSL3100

Ref.: OSL3101

Ref.: OSL3102

Ref.: OSL3103

ALMOHADA CERVICAL
MARIPOSA

CILINDRO ANATÓMICO

ALMOHADA PABELLÓN
AURICULAR

ALMOHADA OCULAR

CARACTERÍSTICAS COMUNES

transpirable
▍▍ Características:

Almohadas de diseño ergonómico, relleno de fibra hueca, siliconada y
conjugada con funda de tejido extraíble y lavable. El tejido exterior es
transpirable e ignífugo.
OSL3100:
▪▪Permite un apoyo correcto de la columna cervical en posición de
decúbito.
OSL3102:
▪▪El orificio reduce la presión en la zona de la oreja.
OSL3103:
▪▪Evita el contacto de los ojos con otras superficies y permite al
paciente estar boca abajo de forma cómoda.
OSL3101:
▪▪Cilindro anatómico que actúa como soporte de posicionamiento
y ayuda a que la columna vertebral se apoye correctamente y
reduce el deslizamiento del cuerpo hacia delante producido por el
cizallamiento de los tejidos. Contribuye para un elevado confort y
bienestar, ya que promueve un buen descanso de todo el cuerpo
adaptándose perfectamente a la curvatura posterior de las rodillas
(zonas poplíteas).
▪▪El tejido exterior es transpirable e ignífugo.
▍▍ Efectos:
OSL3100 / OSL3102 / OSL3103:
▪▪Alivia el dolor y posibilita una relajación muscular;
▪▪Facilita la postura correcta garantizando elevado confort y bienestar;
▪▪Promueve y facilita la rehabilitación del paciente;
▪▪Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.
OSL3101:
▪▪Reduce la lordosis lumbar.
▪▪Alivia el dolor en la columna vertebral.
▪▪Promueve la circulación sanguínea y evita/disminuye hinchazones.
▪▪Facilita la postura correcta garantizando elevado confort y bienestar;
▪▪Promueve y facilita la rehabilitación del paciente,
▪▪Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.
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ignífugo

fibra hueca siliconada

▍▍ Indicaciones:

OSL3100:

▪▪Prevención y/o alivio del dolor en la musculatura paravertebral

cervical y dorsal superior.
OSL3102:
▪▪Condrodermatitis nodular del helix.
▪▪Lesiones en el pabellón auricular o cuando estas zonas están
sometidas a presión prolongada;
OSL3103:
▪▪Post-operatorios oculares.
OSL3101:
▪▪Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en
posición decúbito dorsal/supino.
▪▪Recuperaciones post-operatorias en general.
▍▍ Color:
Blanco.
▍▍ Composición:
▪▪Funda exterior:
>> Tejido: 65% Poliéster, 35% algodón.
>> Sistema de cierre, cremallera 100% poliéster.
▪▪Funda interior:
>> Tejido: 100% poliéster.
>> Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.

TALLAS OSL3100

UNIVERSAL

55 x 33 x 9 cm

TALLAS OSL3101

UNIVERSAL

55 x Ø 18 cm

TALLAS OSL3102

UNIVERSAL

45 x 35 x 9 cm

TALLAS OSL3103

UNIVERSAL

38 x 42 x 9 cm
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