
VICAIR CATÁLOGO 

El Vicair XXtra O2 es un cojín de silla de 
ruedas especialmente desarrollado para 
personas bariátricas. Los compartimentos 
están llenos de SmartCells de un tamaño 
más grande, ofreciendo a los usuarios 
con un peso de hasta 500 kg de peso; 
protección óptima contra las escaras. 
El diseño, basado en el Vicair Adjuster 
O2, combina una excelente estabilidad 
y posicionamiento con un alto nivel de 
confort.
100% lavable a máquina y transpirable, 
para una óptima higiene y una perfecta 
regulación de temperatura y humedad.
El cojín automáticamente gestiona pe-
queñas oblicuidades pélvicas, pero puede 
ajustarse individualmente para acomodar 
asimetrías más extremas.

A pesar de su gran tamaño, el Vicar XXtra 
O2 ¡es extremadamente ligero!

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

Peso máx. usuario 500 kg

Diseño basado en el Adjuster O2

Mayor rango de tallas que otros 
Vicair

USADO CON
Hemiplejía (CVA), amputaciones, 
propulsión con el pie, cifosis, oblicuidad 
/basculación / rotación pélvica, Espina 
Bífida, espasmos, Fibrodisplasia 
Osificante Progresiva (FOP)

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA USUARIOS BARIÁTRICOS

Envuelve el contorno del cuerpo
para distribución uniforme de la presión | 
soporte zona isquática-coxis | gestión de 
asimetrías pélvicas

TAMAÑOS DE COJÍN  
Estándar
Bajo pedido

Inch 22 24 26 28 30

CM 55 60 65 70 75

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

Soporte de muslos

Barra pre-isquiática 
limita el deslizamiento 
hacia adelante | 
convierte fuerzas 
de cizalla en fuerzas 
normales
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 10 cm
Peso medio 900 gramos
Peso máx. usuario 500 kg
Lavable a máquina a 60°C máx.

PLAN DE
TRATAMIENTO

DE ÚLCERA
POR PRESIÓN

TRANSPIRABLE


