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CARACTERÍSTICAS COMUNES

Ref.: OSL1240 ρ = 80 kg/m³

COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO 
HERRADURA CON MEMORIA

 ▍ Características: 
Espuma viscoelástica de alta densidad con gran capacidad de 
recuperación de forma y especialmente conformado para adoptar una 
correcta postura y conseguir una adecuada estabilidad pélvica. Posee 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 que se deslice del cuerpo hacia delante.

 ▍ Efectos: 
 ▪Previene la aparición de úlceras por presión – escaras – al dispersar 
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.

 ▍ 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).

 ▍ Color:
 Negro.

 ▍ Composición: 
 ▪ 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.
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