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El Active O2 ofrece una combinación 
única de espuma en forma ergonómica y 
Vicair SmartCells. Los 4 compartimientos 
traseros SmartCell proporcionan un 
alto nivel de comodidad y protección de 
la piel, y descargan la zona isquiática 
y del coxis. La espuma frontal facilita 
las transferencias y mejora el manejo 
de la silla de ruedas. La espuma está 
protegida por un revestimiento resistente 
a los líquidos de fácil limpieza. El resto 
del cojín es 100% lavable a máquina y 
transpirable para una higiene óptima, 
perfecta temperatura y regulación de la 
humedad. El Active O2 tiene una bolsa 
de almacenamiento de fácil acceso para 
objetos (llaves, teléfono, billetera). En 
resumen: ¡todo lo que necesita para 
mantener su estilo de vida activo!

Espuma ergonómica: para 
facilitar las transferencias

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

Perfecto para usuarios que se 
transfieren con frecuencia

Excelente estabilidad lateral y 
frontal

Incorpora un práctico bolsillo para 
tener las pertenencias a mano

USADO CON
Lesiones medulares, usuarios activos 
con alta frecuencia de transferencias

Soporte de Trocánter
densidad más firme para 
proporcionar estabilidad 
lateral | redistribuye la presión 
para ayudar a crear una 
concavidad isquiática

PARA EL USUARIO ACTIVO

SmartCell - Barrera de espuma
limita el deslizamiento hacia adelante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 9 cm
Peso medio 1250 gramos
Peso máx. usuario 200 kg
Lavable a máquina a 60°C (sin espuma)

TAMAÑOS DE COJÍN  
Estándar 
Bajo pedido

PLAN DE
TRATAMIENTO

DE ÚLCERA
POR PRESIÓN

Tamaños > 53 cm sólo altura 9 cm
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Concavidad isquiática – Dos compartimentos 
para liberar de presión el área isquiática y del 
coxis & posibilidades extra de 
posicionamiento

TRANSPIRABLE


