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CARACTERÍSTICAS COMUNES

 ▍ Características: 
Soportes antiescaras con propiedades antimicrobianas. Tejido suave 
con tratamiento Sanitized.
No absorbe la humedad, manteniendo la piel siempre seca mejorando 
la regulación térmica.
Con costuras planas para evitar posibles roces.
Soportes ambidiestros, e incluyen cinchas que permiten un cierre de 
fácil manipulación con fijación ajustable.

 ▍ Efectos: 
 ▪Previene la aparición de úlceras por presión – escaras – al dispersar 
la presión que actúa en las protuberancias óseas y otras zonas 
vulnerables/sensibles.
 ▪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. 
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: 

 ▪Muñequera: apófisis estiloides y en situaciones de venoclisis.
 ▪Manopla: zonas palmar y dorsal de la mano; evita que el paciente se 
autolesione al limitar la capacidad de prensión.
 ▪Codera: olécranon, epicóndilo y epitróclea.

 ▍ Color:
OSL1306 / OSL1312/ OSL1304:  Blanco.
OSL1307 / OSL1313 / OSL1305:  Gris.

 ▍ Composición:
 ▪ Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized. 
 ▪Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.
 ▪Cintas (si contiene): 100% Poliéster.
 ▪Hebilla (si contiene) 100% Poliacetal (POM).

Ref.: OSL1306 Ref.: OSL1312 Ref.: OSL1304

Ref.: OSL1307 Ref.: OSL1313 Ref.: OSL1305 
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