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Cojín Visco  Gel

SEMPS 

SEDESTACION´

FABRICADO  EN  ESPAÑA

Posicionamiento



El cojín SANITIFOAM® Visco Gel es un innovador producto

indicado para la prevención  de úlceras por presión sobre-

todo en pacientes que pasan largo tiempo sentados.

 

 

Fabricado con  espuma viscoelástica de  alta calidad  y  un 

gel puro de polímero fabricado a partir de aceites de grado 

médico . La combinación de estos dos materiales ofrece un 

reparto del peso de manera equilibrada y a su vez  un buen 

posicionamiento. 
 

FUNDA

SEMP 

SEDESTACION

Cojines Sanitarios 
Prevención

Composición Visco Rosa
Densidad 50 kg/m3

Dureza 4,30 kPa

Medidas
Funda 
Bielástica

 
Referencia

42 x 42 x 3,5 cm      BE CQFGEL00811BE

3 , 6 ,  9 cm

Fabricación 
por célula 
abierta

Altura ViscoDensidad
Visco Rosa
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5AÑOS 
DE GARANTÍA

INTERIOR

42 x 42 x 6,5 cm      BE CQFGEL008BE

42 x 42 x 9,5 cm      BE CQFGEL00821BE

Capa de espuma viscoelástica 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 (efecto memoria).

La capa  de  gel ofrece un soporte extra que favorece el 

posicionamiento y mantiene la forma adoptada durante 

más tiempo.

0,5 cm

Altura capa  de gel

BIELÁSTICA

Funda  de tejido de poliuretano bi-elástica, impermeable

a líquidos , transpirable, muy suave y con una cremallera

lateral que permite retirarla para lavarla , en caso de que 

sea necesario lavarla , ya  que se puede limpiar, e incluso

desinfectar en superficie.

´

Peso máximo

130 Kg 

aprox.
70 Kg 

90 Kg 

Ed. 2

BE

ImpermeableFunda 
Bielástica

Transpirable Desinfectable 
y esterilizable

Antialérgica Lavable

Producto Sanitario Clase I
(R.D. 1591 / 2009)


