
    
Para una gestión duradera de los riesgos
• Las protecciones de la funda permiten evitar la penetración 

de los líquidos.
• Protección Ag+ por Sanitized ® Silver ofrece una resistencia 

más fuerte al desarrollo de las bacterias.
• Recubrimiento del Policarbonato sobre la malla Poliamida 

para una duración alta.
• Certificado Oeko-Tex clase 2 para un contacto directo con 

la piel.  
• Microbolas en PES autoextinguible para asegurar el uso de 

los productos en la cama.
• Concepto del Vacuum Touch™para un reparto estable de 

las microbolas.

Bacteria

Humedad
Sustancia Ag+

Iones Ag+

Bacteria alterada por iones Ag+

Classe 2

Control de Infecciones Cruzadas

Antiolor AntifúngicoAntibacteriano Antiácaros

LOS COJINES DE POSICIONAMIENTO ASKLÉ SANTÉ  PERMITEN 
COLOCAR AL PACIENTE EN DIFERENTES POSTURAS DE MANERA 
SIMPLE Y RÁPIDA, CONTRIBUYENDO ASÍ A REDUCIR LA PRESIÓN 
E JERCIDA SOBRE LA PIEL Y LOS TE JIDOS EN LAS ZONAS 
ANATÓMICAS CON RIESGO DE ESCARA

DISPOSITIVOS DE
AYUDA TÉCNICA
A LA POSTURA
CON MICROBOLAS
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                        Cojines de posicionamiento

PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL 
TROCANTER

Escaras poco frecuentes pero peligrosas que 
aparecen principalmente en los pacientes 
encamados en decúbito lateral estricto. 
Los expertos recomiendan la posición en decúbito 
semilateral a 30°.

•  La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de 
posicionamiento lateral 30º

+ 2 tallas para una adaptación óptima a la 
morfología de los pacientes.

+ Una almohadilla integrada para el confort del 
usuario.

+ Instalación fácil, sin esfuerzo y rápida del 
paciente.

+ Mantenimiento estable y duradero.

PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL
DE LOS CODOS Y LOS TALONES

Escaras de rara aparición en los codos pero 
frecuentes en los talones, principalmente en los 
pacientes encamados.
Los expertos recomiendan la puesta en descarga 
total de los codos y los talones en decúbito dorsal.

•  La solución ASKLÉ SANTÉ: soportes de 
posicionamiento a nivel de la pierna y del 
antebrazo.

+ La inclinación regular es favorable a la circulación 
sanguínea.

+ El borde regular del dispositivo no es traumático.
+ Ausencia de sobrepresión a nivel del tendón de 

Aquiles y de los maléolos.
+ Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.

PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DE LOS 
MALÉOLOS Y LAS RODILLAS

Escaras de frecuencia elevada en los pacientes con 
retracciones musculotendinosas de los miembros 
inferiores. 
Los expertos recomiendan la abducción de los 
miembros inferiores para descargar los maléolos, 
cóndilos y rodillas. Descargar las zonas a nivel del 
sacro, de los isquiones y de los talones.

•  La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín 
cilíndrico asociado al soporte de abducción 
de las rodillas.

+ Mantenimiento de los miembros inferiores en 
abducción.

+ Reducción del apoyo ejercido a nivel de los 
cóndilos femorales y de los maléolos internos.

+ Protección de los puntos de contacto de las 
rodillas.



Cojines de posicionamiento

PREVENCIÓN DE LAS ESCARAS A NIVEL DEL SACRO, 
DE LOS ISQUIONES Y DE LOS TALONES

Escaras sacras que aparecen en los pacientes en 
posición postrada hacia delante o en pacientes 
encamados en posición semisentada inadecuada. 
Escaras isquiáticas frecuentes en pacientes sentados. 
Es la escara más frecuente en las personas parapléjicas. 
Los expertos recomiendan una posición llamada de 
tipo “Semi Fowler” para descargar las zonas sacras, 
isquiáticas y taloneras.

•  La solución ASKLÉ SANTÉ: la asociación de 4 
cojines adaptados.

+ Reducción del deslizamiento hacia delante 
responsable del cizallamiento de los tejidos.

+ Limita el riesgo de caída.
+ Alternativa al empleo de camas no hospitalarias.
+ Alivio de la presión de apoyo a nivel de los codos.

UNA RESPUESTA ADAPTADA A LAS NECESIDADES DE 
LOS PROFESIONALES SANITARIOS

•  Los cojines universales T1 y T2
+ Se adaptan a todas las situaciones de tratamiento 

(utilizados solos o en asociación).
+ Sustituyen el uso derivado de las almohadillas 

respetando la prevención del riesgo antihigiénico.
+ Facilitan la instalación o darles la vuelta a los 

pacientes durante los actos de cuidado.
+ Tienen unas dimensiones reducidas para guardarlos 

con facilidad.

FUNDA PROTECTORA LAVABLE PARA COJÍN DE 
POSICIONAMIENTO
•  Una funda para cada cojín de la gama (referencias al 

dorso).
•  Solapa* de protección del cierre para permitir evitar las
   infiltraciones.
•  Etiqueta de trazabilidad con condiciones de 

mantenimiento y composición en el interior de las 
fundas.

* (excepto para ref. VHOCP05 y VHOCP06)

UNA AYUDA A LA PREVENCION DE POSICIONES 
VICIADAS DE CADERAS Y RODILLAS 

LA FLEXIÓN DE RODILLAS ÚNICAMENTE
•  La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín cilíndrico 

colocado debajo de las rodillas.
+ Reduce el hueco de la zona lumbar.
+ Alivia los dolores de origen facetario.

EL MANTENIMIENTO ESTABLE DE LAS CADERAS EN 
POSICIÓN DE ABDUCCIÓN
•  La solución ASKLÉ SANTÉ: el cojín de 

abducción de cadera.
+ Está indicado en fase postoperatoria de prótesis de  

cadera.
+ Limita el riesgo de luxación de una Prótesis Total de 

cadera al dar la vuelta a los pacientes.
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Fabricado por

DESCRIPCIÓN REFERENCIA PESO (kg) DIMENSIONES (cm)

Cojín flotador modular con
forma circular

VCP12CIC 0,50 46 x 46

Cojín 1/2 flotador
Soporte de abducción
de las rodillas

VCP01CIC 0,36 60 x 35

Cojín Universal 1 VCP02CIC 0,23 37 x 26

Cojín Universal 2 VCP03CIC 0,58 56 x 40

Cojín Cilíndrico VCP04CIC 0,64 Ø 21 x 60

Cojín Soporte de 
Posicionamiento Pie

VCP05CIC 0,23 39 x 21

Cojín Soporte de
Posicionamiento Mano

VCP06CIC 0,23 39 x 21

Cojín de abducción de las
Caderas

VCP07CIC 0,43 35 x 28

Cojín de Posicionamiento
Lateral 30°

VCP08CIC 2,20 182 x 54

VCP11CIC 2,00 170 x 74

Cojín de Posicionamiento
media luna

VCP09CIC 1,9 137 x 80

Bolsa de Transporte — 0,65 80 x 90

NORMAS
• Conforme con la norma europea relativa al fuego EN 597-1 y 2 y a la recomendación GPEM D Ibis 89 y D90.

•  Protección Crib V según el BS7275 1989.

•  Conforme con la norma NF EN ISO 22610 2006 de resistencia a la penetración de la barrera bacteriana en el estado húmedo.

•  Conforme con la norma 16603 2004 ISO de resistencia de los materiales a la penetración por la sangre y los fluidos corporales.

•  Conforme con la norma 16604 2004 ISO de resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidroestática.

•  Resistencia a la bacteria MRSA (ATCC6538)

PRECAUCIONES RESPECTO A LAS PROTECCIONES
•  No hay riesgo en contacto directo con la piel herida del paciente (Oeko-Tex clase2).
•  No utilizar en contacto directo con la funda de protección productos abrasivos, decapantes o disolventes y objetos punzantes.
•  Controlar visualmente una o varias veces al año el buen estado de los cojines. En caso de una modificación del aspecto visual o  

alteración de las costuras soldadas, el producto será retirado y eliminado.

MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN: DISPOSITIVO TOTAL PROTECCIÓN  AG+
•  100% Promust CIC: 58% poliéster - 35% polyuethanopolycarbonato - 8% otros

Classe 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 año de garantía


