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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL1302

PATUCO ANTIESCARAS TECH

antimicrobiano fibra hueca siliconada transpirable

 ▍ Características: 
Paturo antiescaras Tech relleno de fibra hueca, siliconada y conjugada 
confeccionado con dos materiales:

 ▪ Tejido exterior de poliéster bielástico con recubrimiento de 
poliuretano elástico, traspirable, impermeable, ignífugo, 
antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
 ▪ Tejido interior de bambú elástico, antimicrobiano, regulador de la 
temperatura corporal, absorbe la humedad, es suave y proporciona 
una gran sensación de confort.

Estos tejidos poseen una óptima adaptabilidad al cuerpo, lo que 
garantiza máxima comodidad e higiene.
Soporte ambidiestro, adaptable mediante cincha que permite un 
cierre de fácil manipulación con fijación ajustable.

 ▍ Efectos: 
 ▪Disminuye las fuerzas de fricción y cizallamiento.
 ▪Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la máxima comodidad, 
higiene y transpirabilidad.
 ▪Controla la humedad.
 ▪Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.
 ▪Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

 ▍ Indicaciones:
Prevención de escaras y como método auxiliar en su tratamiento, al 
dispersar la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras 
zonas vulnerables/sensibles.
Personas que permanecen periodos de tiempo prolongados en la 
misma posición donde los segmentos corporales están en contacto 
con la superficie de la cama o son sometidos a constantes roces por la 
ropa de cama o superficies rugosas.
Zonas de protección por producto: 

 ▪Patuco: calcáneo (talón) y maléolos.
 ▪Bota: calcáneo (talón), maléolos, zona plantar y dorsal y dedos del 
pie.

 ▍ Color:
 Negro.
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TALLAS UNIVERSAL
Base 18 cm

Altura 14 cm

 ▍ Composición:
 ▪ Tejido exterior del producto:

 > Tejido: 100% Poliéster.
 > Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con 
apresto ignífugo y tratamiento antimicrobiano  
(fungicida y antibacteriano).

 > Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.
 ▪ Tejido interior del producto: 70% Bambú, 30% Lycra.
 ▪ Interior del producto: fibra 100% poliéster hueca siliconada y 
conjugada.


