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Características

Información del Producto
Inicialmente, el Cojín Picarón Antiescaras o Picarón Inflable, está especialmente indicado para silla de 
ruedas y personas que permanecen sentadas durante un tiempo prolongado. Por lo tanto, su uso ayuda 
a la prevención de la formación de escaras, también a liberar fatiga de espalda y además mantiene una 
buena ventilación, evitando la transpiración del usuario al ocuparlo. En primer lugar, está fabricado en un 
material duradero, con un proceso de sellado térmico para evitar fugas de aire. Igualmente, cuenta con 
una superficie suave que lo hace cómodo, ligero, fácil de transportar y manejar.

• Inflable y Portátil.
• Fácil desinflado y doblado para su transporte.
• Proporciona Comodidad.
• Material PVC Duradero y Reutilizable.
• Válvula de Resina, garantiza larga vida útil.
• Flexible y Cómodo.
• Suave tejido, agradable para la piel, con buena 

ventilación y buena resistencia.
• Transpirable, previene las úlceras por cama, decúbito 

y otras molestias asociadas al permanecer mucho 
tiempo sentado, evitando el contacto directo con 
áreas sensibles o reduciendo presión.

• Cojín Ortopédico.

Especificaciones Técnicas

Color Azul

Forma Redonda

Capacidad de Peso 100 Kg.

Material PVC / Pelicula de 700 um

Dimensiones
• Diametro Externo: 390 mm
• Diametro Interno: 130 mm
• Espesor: 95 mm

Inflado Bomba de Aire (Manual)
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Diagrama del Producto

Anillo de Seguridad

Bolsa de Aire

Accesorios

SIMBOLOS DESCRIPCIÓN

• Prevención de ácidos, prevención de alcaílicos.

• Tenga cuidado al inflar para evitar que la bolsa de aire se rompa.

• Limpiar el producto periódicamente con detergente neutro.

• El producto debe colocarse en una habitación seca y ventilada con gas 

corrosivo.

• El producto se puede inflar con una bomba manual a través del dispositivo de 

seguridad.

• El producto debe colocarse en medio de un asiento y solo para una persona.

• Manténgase alejado de objetos afilados para evitar que se rompa.

Cojín Picarón Bomba de Aire Manual de Uso (Inglés)

Modelo:
Redondo


