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Hoy en día, las úlceras por presión 
(escaras) constituyen un importante 
problema de salud pública por sus 
repercusiones en diferentes ámbitos, 
tales como el nivel de salud de 
quienes las padecen, la calidad de 
vida de los pacientes y su entorno,  
el consumo de recursos para el 
sistema de salud, etc. 

En la actualidad la esperanza de 
vida en el mundo ha aumentado 
significativamente, y por tanto el uso 
de dispositivos para la prevención  
de U.P.P. 

ANTECEDENTES

FACTORES Y CAUSAS DE PREDISPOSICIÓN A LAS U.P.P.

Presión

Fricción

Cizallamiento

Humedad

Factores extrínsecos Factores intrínsecos 

Movilidad reducida

Atrofia muscular

Sensibilidad afectada

Mala nutrición

Problemas vasculares

La población que más los utiliza son personas mayores o 
aquellos que deben permanecer inmóviles durante un largo 

período de tiempo en silla de ruedas, encamados, etc.
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Personas encamadas 

¿CÓMO SE PRODUCEN LAS U.P.P?

PRINCIPALES LOCALIZACIONES DE LAS U.P.P. 

Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4

Aparece enrojecimiento 
o eritema, la piel esta 
todavía íntegra, pero 

este enrojecimiento no 
palidece al presionar.

Pérdida parcial del 
grosor de la piel que 
afecta a la epidermis, 

dermis o ambas.

Pérdida total del grosor 
de la piel y lesión o 
necrosis del tejido 

subcutáneo.

Pérdida total del grosor 
de la piel con destrucción 
extensa, necrosis de los 

tejidos que pueden llegar 
a lesiones en el músculo, 

tendones o hueso.

Occipital

Omóplatos

Codos

Sacro

Personas en silla de ruedas 

Isquiones

Omóplatos

Coxis

Pies

Isquiones

Zona polítea

Porcentaje 
por zonas 
del cuerpo 

Occipital

Omóplatos

Sacro

Isquiones

Talones

Trocánter

10%

5%

50%

35%

La presión mantenida sobre una zona de la piel ejercida por el peso 
del cuerpo sobre un plano duro provoca un colapso de los capilares 
encargados de nutrir la piel. Si esta situación de falta de riego 
sanguíneo se mantiene, determinará la aparición de úlceras en los 
tejidos dando lugar a diferentes estadios.

Los puntos de presión a los que se enfrentan las personas que 
permanecen mucho tiempo sentadas o encamadas.

La región 
glútea sufre 
el 50% de 

las ulceras por 
presión

Fricción
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Una completa gama de antiescaras con 
diferentes soportes para el cuidado diario 
que ofrecen el máximo confort, protección 
y amortiguación, complementado con otras 
soluciones para la incontinencia y el descanso.

~

Orliman consciente de esta problemática  
y su evolución presenta su nueva línea:

línea descanso
 ~ Almohadas
 ~ Collarines

línea incontinencia
 ~ Empapadores

línea antiescaras
 ~ Cojines
 ~ Patucos
 ~ Botas
 ~ Coderas
 ~ Muñequeras
 ~ Taloneras
 ~ Manoplas
 ~ Sabanillas



antimicrobiano

antimicrobiano fibra hueca 
siliconada

antimicrobiano fibra hueca 
siliconada

transpirable impermeable bielástico ignífugo

transpirable fibra hueca 
siliconada

ignífugo

efecto 
memoria

antimicrobiano transpirable impermeable bielástico ignífugo

 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

línea antiescaras

línea incontinencia

línea descanso

 ~ Los productos de antiescaras Soft 
como patucos, taloneras, sabanillas 
están fabricados con materiales que 
combinan distintas propiedades con 
las siguientes ventajas:

 ~ Además los cojines Soft están 
rellenos de fibra hueca siliconada 
conjugada que permite la 
circulación constante del aire y evita 
la acumulación de malos olores 
favoreciendo la evaporación de la 
humedad, así como la recuperación 
del producto al ser presionado.

 ~ Los cojines tech de poliuretano 
están fabricados con fibra hueca 
siliconada conjugada e incorporan 
en su parte exterior las siguientes 
propiedades: 

 ~ Travesero empapador transpirable, 
lavable e impermeable con alas 
para colocar debajo del colchón. 
Fabricado en material tricapa.

 ~ Los cojines viscoelásticos están 
diseñados con forma anatómica 
cuya espuma inyectada de 
alta densidad tiene un «efecto 
memoria» siendo muy eficaces en 
la distribución del peso del usuario 
evitando presiones excesivas.

Tejido con tratamiento SANITIZED®, conocido por su probada y excelente 
tolerancia a la piel, seguros para el ser humano y el medio ambiente. Tratamiento 
fiable y duradero, bacteriostático y fungistático. 
- Previene la proliferación de bacterias y hongos.
- Previene el desarrollo de olores causados por el metabolismo microbiano.

FUNDA EXTERIOR

Suave tejido de 
poliéster.

Núcleo absorbente 
de guata de poliéster.

Base impermeable 
de poliuretano 
antideslizante.

transpirable

impermeable material 
tricapa

transpirable antimicrobiano efecto 
memoria

efecto 
memoria

diseño 
ergonómico

transpirable antimicrobiano ignífugo

FUNDA EXTERIOR

transpirable fibra hueca 
siliconada

Textil con la función higiénica de Sanitized® 
para una frescura de larga durabilidad.

Sanitized®

Textil

Piel

Humedad

 ~ Almohada viscoelástica

 ~ Herradura

 ~ Almohadas

 ~ Collarín
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línea antiescaras

 ~ Cojín antiescaras Soft redondo

Ref.: OSL1100  Ref.: OSL1101

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Soft herradura

Ref.: OSL1104  Ref.: OSL1105

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Soft cuadrado

Ref.: OSL1106  Ref.: OSL1107

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Soft cuadrado agujero

Ref.: OSL1102  Ref.: OSL1103

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

antimicrobiano fibra hueca siliconada 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

Cojines Soft 

Nuestra gama
línea 
antiescaras
Cojines Soft



Características

Cojines antiescaras de diseño ergonómico, rellenos 
de fibra hueca, siliconada y conjugada con cintas 
para atar con facilidad a sillas de ruedas y otros 
asientos. La parte superior del cojín es de un tejido 
muy suave (con pelo) y tratamiento Sanitized.

Sin costuras exteriores para evitar posibles roces.

No absorbe la humedad, manteniendo la piel 
siempre seca mejorando la regulación térmica.

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.

• Ayuda para cambios posturales.

• Personas que permanecen periodos de tiempo 
prolongados en sedestación.

• Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-
operatorias en general.

LOS MODELOS CON AGUJERO: 

• Hemorroides.

• Fístulas y fisuras en el ano.

• Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.

• Recuperación post-operatoria en enfermedades 
de la próstata o suelo pélvico.

• Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, 
isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital).

 > Tejidos:
 ·Tejido superior: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized.
 ·Tejido inferior: 65% Poliéster, 35% Algodón.

 > Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
 > Cintas: 100% Poliéster.

COMPOSICIÓN
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 ~ Cojín antiescaras Tech redondo

Ref.: OSL1108

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Tech herradura

Ref.: OSL1110

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Tech cuadrado

Ref.: OSL1111

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

 ~ Cojín antiescaras Tech cuadrado agujero

Ref.: OSL1109

TALLAS ▴
11 cm
▾

◂44 cm▸

 ▴
44 cm
 ▾

UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano bielástico ignífugo fibra hueca 
siliconada 

transpirable impermeable

línea antiescaras

Cojines Tech 



Características

Cojines antiescaras de diseño ergonómico, rellenos 
de fibra hueca, siliconada y conjugada. Tejido de 
poliéster bielástico con recubrimiento de poliuretano, 
incluye cintas para atar con facilidad a sillas de ruedas 
y otros asientos.

Este tejido posee una óptima adaptabilidad al 
cuerpo, lo que garantiza máxima comodidad e 
higiene. El tejido es traspirable, impermeable, 
ignífugo, antimicrobiano (fungicida y antibacteriano). 
Proporciona alivio térmico eliminando la sudoración.

Sin costuras exteriores para evitar posibles roces y no 
desliza en el asiento.

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.

• Ayuda para cambios posturales.

• Personas, incontinentes o no, que permanecen 
periodos de tiempo prolongados en sedestación.

• Alivio de dolor post-parto y recuperaciones post-
operatorias en general.

• SOLO LOS MODELOS CON AGUJERO (dejan 
libres de presión la zona lesionada):

• Hemorroides.

• Fístulas y fisuras en el ano.

• Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.

• Recuperación post-operatoria en enfermedades 
de la próstata o suelo pélvico.

• Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, 
isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital).

• Posibilidad de uso en sillas con inodoro.

OSL1108 / OSL1109 / OSL1110 / OSL1111

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

 > Relleno: fibra 100% poliéster hueca siliconada y conjugada.
 > Cintas: 100% Poliéster.

COMPOSICIÓN
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 ~ Cojín antiescaras cuadrado con 2 capas de espuma

Ref.: OSL1200

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1200F

TALLA UNIVERSAL

ρ = 35 kg/m³

 ~ Cojín antiescaras herradura con 2 capas de espuma

Ref.: OSL1201

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1201F

TALLA UNIVERSAL

ρ = 35 kg/m³

línea antiescaras

Cojines viscoelásticos 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano bielástico ignífugotranspirable impermeableefecto memoria
FUNDA 

EXTERIOR



Características

Cojín antiescaras relleno con dos tipos de espumas:

• Una base de espuma de poliuretano de alta 
densidad y resistencia que proporciona un gran 
apoyo y estabilidad.

• Una espuma viscoelástica con propiedad de 
“memoria de forma” y partículas de carbono 
activo que se adapta a la forma del cuerpo con 
la propia temperatura corporal gracias a sus 
propiedades termosensibles, recuperando su 
forma al cambiar de posición. Además, esta 
característica reduce la electricidad estática 
corporal que se acumula durante el día, lo que 
favorece una mayor relajación de los músculos 
ayudando a un descanso reparador.

Funda de tejido de poliéster bielástico con 
recubrimiento de poliuretano que incluye asa para 
un transporte más fácil. Proporciona alivio térmico 
eliminando la sudoración. Confeccionado sin 
costuras exteriores para evitar posibles roces y que 
se deslice en el asiento.

Efectos

• Disminuye las fuerzas de fricción y cizallamiento.

• Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea.

• 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.

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 100% Poliéster.
 ·Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto 
ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
 ·Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
 ·Asa: 100% poliéster.

 > Espumas interiores:
 · Inferior: espuma 100% Poliuretano.
 ·Superior: espuma de poliuretano viscolástica - densidad 35 Kg/m3.

COMPOSICIÓN

Indicaciones

 > OSL1200/OSL1201

• Prevención de escaras y como método auxiliar en 
su tratamiento.

• Personas, incontinentes o no, que permanecen 
periodos de tiempo prolongados en sedestación.

• Alivio de dolor post-parto y recuperaciones 
post-operatorias en general. Soporte postural leve. 

 > OSL1201  
(deja libre de presión la zona lesionada):

• Hemorroides.

• Fístulas y fisuras en el ano.

• Fístulas y otros procesos álgicos post-parto.

• Recuperación post-operatoria en enfermedades 
de la próstata o suelo pélvico.

• Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, 
isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital).

15



Poseen un ligero declive en la zona de los muslos y 
una pequeña elevación central que proporciona un 
efecto abductor natural, evitando el contacto entre 
ellos e impide el deslizamiento del cuerpo hacia 
delante, lo que implicaría una postura perjudicial.

El núcleo matrizado favorece la ventilación aportando 
mayor suavidad y sensación refrescante en la piel, 
acompañando mejor los movimientos del cuerpo, 
reduciendo la fricción, el cizallamiento y los efectos de 
la maceración. La espuma no pierde flexibilidad lo que 
le confiere una gran durabilidad.

Cojines viscoelásticos 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano bielástico ignífugotranspirable impermeableefecto memoria
FUNDA 

EXTERIOR

línea antiescaras

 ~ Cojín antiescaras viscoelástico cuadrado con memoria

Ref.: OSL1210 Ref.: OSL1220

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1200F

TALLA UNIVERSAL

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾42 45

42x42 45x42

efecto memoria efecto memoria

ρ = 60 kg/m³ ρ = 80 kg/m³

TALLA UNIVERSAL

FUNDA Ref.: OSL1200F

TALLA 45

FUNDA Ref.: OSL1220F

 ~ Cojín antiescaras viscolelástico cuadrado con memoria y liberación de coxis

Ref.: OSL1230

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1230F

TALLA UNIVERSAL

efecto memoria

ρ = 80 kg/m³



Características

 > OSL1210/OSL1220

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica de alta 
densidad inyectada con excelentes propiedades 
de “memoria de forma” y diseño anatómico, 
siendo muy eficaces en la distribución del peso del 
usuario evitando presiones excesivas consiguiendo 
una adecuada estabilidad pélvica. Tiene una 
gran capacidad de envolvimiento de la superficie 
corporal, lo que aumenta el área de contacto entre 
el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las 
cargas. La funda tiene las mismas propiedades que 
el OSL1200.

 > OSL1230

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica de alta 
densidad inyectada con excelentes propiedades de 
“memoria de forma” y diseño anatómico, siendo 
muy eficaces en la distribución del peso del usuario 
evitando presiones excesivas consiguiendo una 
adecuada estabilidad pélvica. Tiene una gran 
capacidad de envolvimiento de la superficie 
corporal, lo que aumenta el área de contacto entre 
el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las 
cargas. 

Funda de tejido de poliéster bielástico con 
recubrimiento de poliuretano que incluye asa para 
un transporte más fácil. Proporciona alivio térmico 
eliminando la sudoración. Confeccionado sin 
costuras exteriores para evitar posibles roces y que 
se deslice en el asiento.

Efectos

• Disminuye las fuerzas de fricción y cizallamiento.

• Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea.

• 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.

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 100% Poliéster.
 ·Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto 
ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
 ·Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
 ·Asa: 100% poliéster.

 > Espumas interiores:
OSL1210:

 ·Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 60 Kg/m3.
OSL1220/OSL1230:

 ·Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m3.

COMPOSICIÓN

Indicaciones

• Prevención de escaras en personas con alto ries-
go y como método auxiliar en su tratamiento.

• Fracturas y otros procesos álgicos de la región 
sacrococcígea. Bursitis de cadera.

• Dolor anal crónico idiopático (DACI). 

• Ayuda para cambios de postura. Ligeras asime-
trías posturales.

• Personas, incontinentes o no, que permanecen 
periodos de tiempo prolongados en sedestación.

• Condiciones que necesiten control y estabilidad 
postural desde la zona pélvica.

• Alivio de dolor post-parto y recuperaciones 
post-operatorias en general.

• Estabilidad pélvica y soporte postural ML y AP 
moderados.
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línea antiescaras

Cojines viscoelásticos 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano bielástico ignífugotranspirable impermeableefecto memoria
FUNDA 

EXTERIOR

 ~ Cojín antiescaras viscoelástico herradura con memoria 

Ref.: OSL1240

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1200F

TALLA UNIVERSAL

 ~ NUEVO

efecto memoria

ρ = 80 kg/m³

El núcleo matrizado favorece la ventilación aportando mayor suavidad y sensación refrescante en la 
piel y además acompaña mejor los movimientos del cuerpo reduciendo la fricción, el cizallamiento y los 
efectos de la maceración.

REDUCCIÓN DE PRESIONES

La adopción de una mala postura no solo favorece la aparición de 
escaras, sino que afecta en la manera de percibir y de relacionarse con 
el entorno. Conforme la persona se desliza hacia delante, la cabeza 
y consiguientemente la mirada baja adoptando una actitud poco 
comunicativa y ausente.



Características

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica 
inyectada con excelentes propiedades de “memoria 
de forma” y diseño anatómico, siendo muy eficaces 
en la distribución del peso del usuario evitando 
presiones excesivas. Tiene una gran capacidad de 
envolvimiento de la superficie corporal, lo que 
aumenta el área de contacto entre el cojín y el 
cuerpo y absorbe el impacto de las cargas. 

Están hechos de espuma de alta densidad con 
gran capacidad de recuperación de forma y 
están especialmente conformados para adoptar 
una correcta postura y conseguir una adecuada 
estabilidad pélvica. Poseen un ligero declive en 
la zona de los muslos y una pequeña e0levación 
central que proporciona un efecto abductor natural, 
evitando el contacto entre ellos e impide el deslice 
del cuerpo hacia delante, lo que implicaría una 
postura perjudicial.

La espuma no pierde flexibilidad lo que le confiere 
una gran durabilidad.

Está revestido por una funda de tejido de poliéster 
bielástico con recubrimiento de poliuretano con 
asa para un transporte facilitado. Este tejido 
posee una óptima adaptabilidad al cuerpo, lo 
que garantiza máxima comodidad e higiene. El 
tejido es transpirable, impermeable, ignífugo, 
antimicrobiano (fungicida y antibacteriano). 
Proporciona alivio térmico sin sudoración. Sin 
costuras exteriores para evitar posibles roces y no 
desliza en el asiento.

Efectos

• Previene la aparición de úlceras por presión 
-escaras- dispersando la presión que actúa en las 
protuberancias óseas y otras zonas vulnerables/
sensibles.

• Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea.

• Reduce los efectos de la maceración por la 
transpirabilidad de la funda y la ventilación del cojín.

• Disminuye las fuerzas de fricción y deslizamiento;

• Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la 
máxima comodidad e higiene.

• Controla la humedad.

• Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.

• Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 100% Poliéster.
 ·Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto 
ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
 ·Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
 ·Asa: 100% poliéster.

 > Espumas interiores:
 ·Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m3.

COMPOSICIÓN

Indicaciones

• Prevención de escaras y como método auxiliar en 
su tratamiento.

• Fracturas y otros procesos álgicos de la región 
sacrococcígea;

• Dolor anal crónico idiopático (DACI);

• Ayuda para cambios posturales.

• Personas, incontinentes o no, que permanecen 
periodos de tiempo prolongados en sedestación.

• Alivio de dolor postparto y recuperaciones 
postoperatorias en general.

• Soporte postural leve.

Deja libre de presión zonas lesionadas:

• Hemorroides, fístulas y fisuras en el ano.

• Fístulas y otros procesos álgicos postparto.

• Recuperación postoperatoria en enfermedades 
de la próstata o suelo pélvico.

• Alivio del dolor de las regiones sacrococcígea, 
isquiática, glútea, perineal (anal y/o urogenital).

19



Cojines viscoelásticos 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano bielástico ignífugotranspirable impermeableefecto memoria
FUNDA 

EXTERIOR

 ~ Cojín antiescaras visco-silicona cuadrado con memoria  

Ref.: OSL1260

TALLAS ▴
8 cm
▾

◂42 cm▸

 ▴
42 cm
 ▾

UNIVERSAL

FUNDA 

Ref.: OSL1200F

TALLA UNIVERSAL

 ~ NUEVO

efecto memoria

ρ = 80 kg/m³

El núcleo matrizado favorece la ventilación aportando mayor suavidad y sensación refrescante en la 
piel y además acompaña mejor los movimientos del cuerpo reduciendo la fricción, el cizallamiento y los 
efectos de la maceración.

línea antiescaras

REDUCCIÓN DE PRESIONES

La adopción de una mala postura no solo favorece la aparición de 
escaras, sino que afecta en la manera de percibir y de relacionarse con 
el entorno. Conforme la persona se desliza hacia delante, la cabeza 
y consiguientemente la mirada baja adoptando una actitud poco 
comunicativa y ausente.



Características

Cojines antiescaras de espuma viscoelástica 
inyectada con excelentes propiedades de “memoria 
de forma” y diseño anatómico, siendo muy eficaces 
en la distribución del peso del usuario evitando 
presiones excesivas. Tiene una gran capacidad de 
envolvimiento de la superficie corporal, lo que 
aumenta el área de contacto entre el cojín y el 
cuerpo y absorbe el impacto de las cargas. En la 
superficie, dispone de una almohadilla en silicona 
que garantiza una adecuada distribución de las 
presiones en las zonas óseas de mayor riesgo 
(isquion y sacro).

Están hechos de espuma de alta densidad con 
gran capacidad de recuperación de forma y 
están especialmente conformados para adoptar 
una correcta postura y conseguir una adecuada 
estabilidad pélvica. Poseen un ligero declive en 
la zona de los muslos y una pequeña elevación 
central que proporciona un efecto abductor natural, 
evitando el contacto entre ellos e impide el deslice 
del cuerpo hacia delante, lo que implicaría una 
postura perjudicial.

La espuma no pierde flexibilidad lo que le confiere 
una gran durabilidad.

Está revestido por una funda de tejido de poliéster 
bielástico con recubrimiento de poliuretano con 
asa para un transporte facilitado. Este tejido 
posee una óptima adaptabilidad al cuerpo, lo 
que garantiza máxima comodidad e higiene. El 
tejido es transpirable, impermeable, ignífugo, 
antimicrobiano (fungicida y antibacteriano). 
Proporciona alivio térmico sin sudoración. Sin 
costuras exteriores para evitar posibles roces y no 
desliza en el asiento.

Efectos

• Previene la aparición de úlceras por presión 
-escaras- dispersando la presión que actúa en las 
protuberancias óseas y otras zonas vulnerables/
sensibles.

• Elimina los puntos de alta presión, favoreciendo 
una mejor circulación sanguínea.

• Reduce los efectos de la maceración por la 
transpirabilidad de la funda y la ventilación del cojín.

• Disminuye las fuerzas de fricción y deslizamiento;

• Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la 
máxima comodidad e higiene.

• Controla la humedad.

• Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.

• Ofrece un mejor cuidado profiláctico y terapéutico.

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 100% Poliéster.
 ·Recubrimiento: 100% Poliuretano transpirable e impermeable, con apresto 
ignífugo y tratamiento antimicrobiano (fungicida y antibacteriano).
 ·Sistema de cierre: cremallera 100% poliéster.
 ·Asa: 100% poliéster.

 > Espumas interiores:
 ·Espuma de poliuretano viscolástica - densidad 80 Kg/m3.
 ·Almohadilla de descarga: 100% Silicona con recubrimiento de Poliuretano.

COMPOSICIÓN

Indicaciones

• Prevención de escaras en personas con alto ries-
go y como método auxiliar en su tratamiento.

• Fracturas y otros procesos álgicos de la región 
sacrococcígea.

• Dolor anal crónico idiopático (DACI).

• Bursitis de cadera.

• Ayuda para cambios de postura.

• Ligeras asimetrías posturales.

• Personas, incontinentes o no, que permanecen 
periodos de tiempo prolongados en sedestación.

• Condiciones que necesiten controlo y estabilidad 
postural desde la zona pélvica.

• Alivio de dolor post-parto y recuperaciones 
post-operatorias en general.
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 ~ Manopla antiescaras Soft

Ref.: OSL1312  Ref.: OSL1313

antimicrobiano

TALLAS ANCHURA LONGITUD INTERIOR

1 5-6 24

2 7-9 25,5

3 9-11 27    
Unidades por 
envase: 1 PAR

 ~ Muñequera antiescaras Soft

 Ref.: OSL1306  Ref.: OSL1307

antimicrobiano TALLAS UNIVERSAL  
Min. 14 cm 
Max. 22 cm  

Unidades por 
envase: 1 PAR

línea antiescaras

 ~ Codera antiescaras Soft

Ref.: OSL1304  Ref.: OSL1305

antimicrobiano
TALLAS UNIVERSAL  

23
cm

ANTEBRAZO

 
Min. 24 cm 
Max. 32 cm

Soportes antiescaras Soft



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.

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.

 > 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).

COMPOSICIÓN

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.
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 ~ Patuco antiescaras Tech

 Ref.: OSL1302

antimicrobiano fibra hueca 
siliconada 

transpirable
bielástico ignífugoimpermeable

TEJIDO EXTERIOR
TALLAS UNIVERSAL

Base 18 cm
Altura 14 cm

 ~ Patuco antiescaras Soft

Ref.: OSL1300  Ref.: OSL1301

antimicrobiano

TALLAS UNIVERSAL
Base 18 cm

Altura 14 cm

línea antiescaras

 ~ Bota antiescaras Soft

Ref.: OSL1316  Ref.: OSL1317

antimicrobiano

TALLAS Nº PIE ALTURA

1 36-39 22

2 40-43 23

3 44-47 24  
Unidades por 
envase: 1 PAR

Soportes antiescaras Soft



Características

 > OSL1300 / OSL1301 / OSL1316 / OSL1317

Soportes antiescaras con propiedades 
antimicrobianas. Tejido suave con tratamiento 
Sanitized®.

No absorbe la humedad, se mantiene siempre seco. 
Mejora la regulación térmica manteniendo la piel 
siempre seca.

Con costuras planas para evitar posibles roces.

Elementos ambidiestros, con cinchas que permiten 
un cierre de fácil manipulación con fijación 
ajustable.

 > OSL1302

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.

OSL1300 / OSL1301

OSL1316 / OSL1317

 > Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized, 
 > Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.

OSL1302

 > 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.

COMPOSICIÓN
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línea antiescaras

 ~ Talonera semicilíndrica antiescaras Soft

Ref.: OSL1308  Ref.: OSL1309

antimicrobiano

TALLAS UNIVERSAL

 

Min. 22 cm 
Max. 30 cm

Por encima de maléolos

 ~ Talonera rectangular antiescaras Soft

Ref.: OSL1310 Ref.: OSL1311

antimicrobiano

TALLAS UNIVERSAL

 

Min. 22 cm 
Max. 30 cm

Por encima de maléolos

Soportes antiescaras Soft



 >  Zona de apoyo del tobillo:
 ·Tejido: 90% Poliéster, 10% Acrílico con tratamiento Sanitized. 
 ·Sistema de cierre ajustable: 100% Poliamida.

 > Zona de la espuma:
 ·Funda de la espuma:  
65% Poliéster, 35% algodón.
 ·Sistema de cierre de la funda:  
cremallera 100% poliéster.
 ·Espuma: 100% poliuretano.

COMPOSICIÓN

Características

Taloneras antiescaras con propiedades 
antimicrobianas que mantienen el calcáneo en 
alto, evitando cualquier contacto del talón con el 
colchón, sábanas, etc.

No absorbe la humedad, manteniendo la piel 
siempre seca mejorando la regulación térmica.

Confeccionado con costuras planas para evitar 
posibles roces.

Efectos

• Previene la aparición de úlceras por presión – 
escaras – al eliminar la presión que actúa en el 
talón.

• 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

• Personas que permanecen periodos de tiempo 
prolongados en la misma posición donde 
el calcáneo (talón), maléolos, zona plantar 
y dorsal y dedos del pie están en contacto 
con la superficie de la cama o son sometidos 
a constantes roces por la ropa de cama o 
superficies rugosas. 

• Síndrome de Haglund. 

• Bursitis retrocalcánea.

• Recuperaciones post-operatorias en general.
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línea antiescaras

 ~ Sabanilla antiescaras Soft

Ref.: OSL1400

antimicrobiano

TALLAS 1 2 3 4 5 6 7

MEDIDAS CM 50 x 70 70 x 90 90 x 150 90 x 190 105 x 190 135 x 190 150 x 190

Tejido con tratamiento SANITIZED®, 
conocido por su probada y excelente 
tolerancia a la piel, seguros para el ser 
humano y el medio ambiente. 

Tratamiento fiable y duradero, 
bacteriostático y fungistático. 

- Previene la proliferación de bacterias y 
hongos.

- Previene el desarrollo de olores causados 
por el metabolismo microbiano. 

Sabanillas

Textil con la función higiénica de Sanitized® 
para una frescura de larga durabilidad.

Sanitized®

Textil

Piel

Humedad



 > Tejido con tratamiento Sanitized: 
 ·90% Poliéster.
 ·10% Acrílico.

COMPOSICIÓN

Características

Sabanillas antiescaras de un tejido suave con 
tratamiento Sanitized que protege la piel.

No absorbe la humedad, manteniendo la piel 
siempre seca mejorando la regulación térmica.

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 decúbito o sedestación.

• Recuperaciones post-operatorias en general.
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Suave tejido 
de poliéster.

Núcleo absorbente de 
guata de poliéster.

Base impermeable de 
poliuretano antideslizante.

línea incontinencia

 ~ Travesero empapador lavable e impermeable (con alas)

 

Ref.: OSL2100

transpirable impermeable acolchado 
tricapa

TALLAS 1 2 3 4 5

MEDIDAS CM 90 x 70 105 x 70 120 x 85 135 x 85 150 x 100

ACOLCHADO TRICAPA

Empapadores



 > Acolchado TRICAPA:
 ·Capa exterior: tejido: 100% Poliéster.
 ·Núcleo absorbente: 100% poliéster punzonado.
 ·Capa inferior: tejido 100% Poliéster recubrimiento con Poliuretano.

 > Alas: 65% Poliéster, 35% Algodón.
 > Ribete: 100% Poliéster.

COMPOSICIÓN

Características

Travesero empapador transpirable, lavable e 
impermeable con alas para colocar debajo del 
colchón.

Diseñado para aportar la máxima absorción,  
3 l/m2, permite la penetración inmediata de 
los fluidos desplazando la humedad al núcleo 
absorbente, reduciendo la humedad de la 
superficie exterior en contacto con la piel. Todo 
ello con el mínimo espesor para facilitar su 
manipulación, lavado y secado.

Ausencia de arrugas gracias a su acolchado.

Especialmente indicado en procesos de 
incontinencia urinaria.

Acolchado tricapa con alas:

• Capa superior suave tejido de poliéster que 
facilita el paso y la distribución de los líquidos sin 
retener humedad para su rápida absorción.

• Capa intermedia: núcleo absorbente de guata 
de poliéster punzonado de alta capacidad de 
absorción, retiene los líquidos y aleja la humedad 
de la piel.

• Capa inferior: base impermeable de poliuretano 
antideslizante que no produce ruido, mantiene 
las sábanas y los colchones secos y limpios.

• Alas laterales: para un perfecto ajuste y sujeción.

Efectos

• Mantiene la piel limpia y seca, garantizando la 
máxima comodidad, higiene y transpirabilidad.

• Previene la aparición de úlceras por presión – 
escaras.

• Reduce la humedad evitando la maceración de la 
piel.

• Promueve y facilita la rehabilitación del paciente.

• Ofrece un mejor cuidado profiláctico y 
terapéutico.

Indicaciones

• Especialmente indicado en procesos de 
incontinencia urinaria o enuresis.

• Protege la piel de las micciones, debido a su alta 
capacidad de absorción (3 l/m2).

• Hiperhidrosis y otras condiciones que provocan 
sudoración excesiva.
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línea descanso

fibra hueca siliconada 

CARACTERÍSTICAS COMUNES

ignífugotranspirable

 ~ Almohada cervical mariposa

Ref.: OSL3100

TALLAS UNIVERSAL 55 x 33 x 9 cm

 ~ Cilindro anatómico

Ref.: OSL3101

TALLAS UNIVERSAL 55 x Ø 18 cm

 ~ Almohada pabellón auricular

Ref.: OSL3102

TALLAS UNIVERSAL 45 x 35 x 9 cm

 ~ Almohada ocular

Ref.: OSL3103

TALLAS UNIVERSAL 38 x 42 x 9 cm

Almohadas

 ~ Repuestos

TALLA UNIVERSAL

Ref.: OSL3100F Ref.: OSL3101F

TALLA UNIVERSAL

Ref.: OSL3102F

TALLA UNIVERSAL

Ref.: OSL3103F

TALLA UNIVERSAL

Fundas



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.

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.

 > 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.

COMPOSICIÓN
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CARACTERÍSTICAS COMUNES

antimicrobiano ignífugotranspirable

efecto memoria

línea descanso

diseño ergonómico

 ~ Almohada anatómica viscoelástica

Ref.: OSL3200

TALLAS 50 70

MEDIDAS CM 50 x 30 x 7/10 cm 70 x 30 x 7/10 cm

ρ = 40 kg/m³

Almohadas viscoelásticas

efecto memoria

70
cm

50
cm

FUNDA 
EXTERIOR



Características

Almohadas de diseño ergonómico rellenos con 
espuma viscoelástica con memoria de forma.

Posibilitan una perfecta adaptación a la curva 
fisiológica del cuello, disminuyendo la presión 
ejercida sobre la región de la cabeza y reduciendo 
la tensión sobre articulaciones, músculos y 
ligamentos.

Posibilidad de elección entre 2 alturas para uso 
según la postura de descanso (bocarriba o de lado).

Disponen de una suave funda exterior transpirable 
con tratamiento anti ácaros, anti bacterias, anti 
hongos y con tratamiento ignifugo, diseñada para 
aprovechar al máximo las propiedades del material 
viscoelástico. Está provista de una cremallera 
facilitando la extracción para su lavado. Sin 
costuras exteriores para evitar posibles roces.

También dispone de una funda interior para una 
protección extra de la espuma interna.

Efectos

• Dispersa la presión que actúa en las 
protuberancias óseas y otras zonas sensibles.

• Alivia el dolor y posibilita una relajación 
muscular.

• Facilita la postura correcta garantizando elevado 
confort y bienestar.

• Evita problemas de insomnio, tortícolis o dolor 
cervical.

Indicaciones

• Alivio del dolor y rigidez cervicales.

• Cervicalgias y patologías neurológicas de lesión 
del plexo braquial.

• Tensión muscular cervical prolongada.

• Ayuda para cambios posturales.

• Recuperaciones post-operatorias en general.

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 100% Poliéster.
 ·Sistema de cierre cremallera: 100% Poliéster.

 > Almohada anatómica: espuma de poliuretano  
viscolástica densidad 40 Kg/m3.

COMPOSICIÓN
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línea descanso

 ~ Collarín anatómico viscoelástico

 efecto memoria

 Ref.: OSL3220

efecto memoriatranspirableantimicrobiano

TALLAS UNIVERSAL 30 x 31 x 8 cm

ρ = 40 kg/m³

 ~ Herradura cervical de viaje

 Ref.: OSL3120

fibra hueca siliconada transpirable

TALLAS UNIVERSAL 34 x 30 x 9 cm

Collarín y herradura

 ~ Repuestos

TALLA UNIVERSAL

Ref.: OSL3120F

Funda



Características

 > OSL3220

Collarines de diseño ergonómicos rellenos con 
espuma viscoelástica con memoria de forma. 
Se adapta perfectamente a la forma del cuello, 
facilitando un posicionamiento adecuado.

Posibilitan una perfecta adaptación a la curva 
fisiológica del cuello, disminuyendo la presión 
ejercida sobre la región de la cabeza y reduciendo 
la tensión sobre articulaciones, músculos y 
ligamentos.

Disponen de una suave funda exterior de tejido 
de bambú elástico, antimicrobiano, regulador de 
la temperatura corporal, absorbe la humedad, 
es suave y proporciona una gran sensación de 
confort. Diseñada para aprovechar al máximo 
las propiedades del material viscoelástico y está 
provista de una cremallera facilitando la extracción 
para su lavado.

Sin costuras exteriores para evitar posibles roces.

 > OSL3120

Herradura cervical rellena de fibra hueca, 
siliconada y conjugada con funda de tejido 
extraíble y lavable. Permite un apoyo adecuado 
de la columna cervical, adaptándose a la lordosis 
en esta región, con un óptimo descanso y gran 
comodidad. El tejido exterior es transpirable e 
ignífugo.

Efectos

 > OSL3220

• Dispersa la presión que actúa en las 
protuberancias óseas y otras zonas sensibles.

• Alivia el dolor y posibilita una relajación 
muscular.

• Facilita la postura correcta garantizando elevado 
confort y bienestar.

• Evita problemas de insomnio, tortícolis o dolor 
cervical.

 > OSL3120

• Alivia el dolor y relajación muscular en la 
columna cervical.

• Facilita la postura correcta garantizando un 
elevado confort y bienestar cervical.

Indicaciones

 > OSL3220

• Alivio del dolor cervical.

• Ayuda para cambios posturales.

 > OSL3120

• Prevención y/o alivio del dolor en la musculatura 
paravertebral cervical y dorsal superior.

OSL3220 

 > Funda exterior:
 ·Tejido: 70% Bambú, 30% Lycra.
 ·Sistema de cierre cremallera: 100% Poliéster.
 > Collarín anatómico: espuma de poliuretano  
viscolástica - densidad 40 Kg/m3.

OSL3120

 > 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.

COMPOSICIÓN
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Material publicidad

 ~ Expositor Sitlive
Ref.: EXP-SIT-UNI
Alto: 150 cm
Ancho: 50 cm
Profundo: 50 cm

 ~ Catálogo Sitlive
Ref.: CAT-STES
Medidas: 21 x 30 cm

 ~ Packaging atractivo y práctico
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Material publicidad



 ~ Cojín antiescaras viscoelástico 
cuadrado con memoria 

 REFERENCIA PACK: OSL1220PK/UNI

 ~ Cojín antiescaras herradura con 
2 capas de espuma

 REFERENCIA PACK: OSL1201PK/UNI

 ~ Cojín antiescaras viscoelástico 
cuadrado con memoria

 REFERENCIA PACK: OSL1210PK/UNI

 ~ FORMATO DE VENTA PACK

Pack 

ud
s5

Los cojines van en bolsas
de lona muy resistentes.

 ~ Cojín antiescaras cuadrado con 
2 capas de espuma 

 REFERENCIA PACK: OSL1200PK/UNI

ρ = 35 kg/m³

ρ = 35 kg/m³ ρ = 60 kg/m³ ρ = 80 kg/m³
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Formato de venta pack
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