
VICAIR CATÁLOGO

La excelente redistribución de la presión, 
la comodidad y el apoyo hacen que este 
respaldo sea perfecto para su uso en una 
gran variedad de situaciones. Se puede 
utilizar en varios tipos de sistemas de 
respaldo y en sillas con basculación y con 
profundidad de asiento ajustable. El cojín 
se fija fácilmente en el respaldo mediante 
el uso de velcro.
Con el Vicair Back Connector el respaldo 
Multifunctional O2 puede usarse también 
en respaldos ajustables en tensión como 
el Vicair Strap Back. Aunque ya se adapta 
automáticamente a los contornos del cuer-
po, el cojín también se puede ajustar para 
un posicionamiento óptimo, mientras que 
el usuario todavía se apoya contra el cojín. 
100% lavable a máquina y transpirable, 
para una óptima higiene y una perfecta 
regulación de humedad y temperatura.

RENDIMIENTO DEL
Protección de la piel/
Antidecubitus 
Redistribución de la presión
Reducción del cizallamiento
Control del micro-clima 
Amortiguación de impactos y 
vibraciones

Posicionamiento
Estabilidad lateral
Estabilidad frontal
Prevención del deslizamiento
Permite ajustes manuales
Permite transferencias fáciles

Mantenimiento y Seguridad
Durabilidad
Confiabilidad
Funcionalidad cuando se usa mal
Bajo nivel de mantenimiento
Alto nivel de higiene

Funcionalidad y Aplicación
Comodidad
Cojín super ligero
Rango de tallas disponible
Peso máximo de usuario
Asiento bajo a la altura del suelo
Ajustes automáticos

Acomoda distintas posturas

Sigue el alineamiento de la espina 
dorsal

Óptima redistribución de la 
presión

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Largo 36-60 cm
Peso medio 975 gramos
Peso máx. usuario 150 kg
Lavable a máquina a 60°C max.
Pérdida de profundidad 
de asiento

3 cm

USADO CON
Enfermedades neuromusculares, 
Escoliosis, Cifosis, Lordosis, Cuadriplejia, 
alivio del dolor y en un ambiente 
geriátrico

EL MEJOR RESPALDO PARA USUARIOS DE SILLAS BASCULANTES 

Compartimento inferior
ajustable para soporte del 
sacro

Compartimentos superiores 
soporte de hombros | la forma 
de los compartimentos ofrecen 
libertad de movimiento 

Apoyo espina dorsal
descarga si es necesaria

Soporte lumbar 
multidimensional

PLAN DE
TRATAMIENTO

DE ÚLCERA
POR PRESIÓN

Inch 14½ 14¾ 16 16½ 17 18 18½ 19 20 21½ 23 24

CM 36 37 40 41 43 45 46 48 50 54 58 60

14½ 36

15 38

16 40

17 43

18 45

19 48

20 50

20¾ 52

21½ 54

23 58

24 60

TAMAÑOS DE COJÍN  
Estándar
Bajo pedido

La
rg
o

Ancho

n.a.

TRANSPIRABLE

Soporte torácico 
multidimensional


