EL 1R COJÍN ANTIESCARAS
LAVABLE A MÁQUINA

¡Lavable a máquina
a 60ºC!

TRANSPIRABLE

145 TAMAÑOS
ESTÁNDAR

100% PRODUCTO
HOLANDÉS

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE VICAIR
El mejor medio para la redistribución de presiones es el aire.
Vicair ha capturado el aire en SmartCells, llenando con cientos de
ellas cada cojín de silla de ruedas.
Las celdas se mueven individualmente y lentamente, ajustando
el cojín anti-escaras al contorno del cuerpo. El resultado es una
superior redistribución de la presión, un posicionamiento óptimo
y un excelente confort para el usuario.
La tecnología Vicair ha sido desarrollada en cooperación con
el centro de rehabilitación de Amsterdam y galardonado con el
“Grand Prix” en el Salón de los Inventos de Ginebra (Suiza).
LISTO PARA SU USO
El cojín Vicair está listo para usarse al salir
de su caja
100% LAVABLE A MÁQUINA
El cojín es, con las SmartCells dentro,
completamente lavable a 60ºC

TRANSPIRABLE

100% TRANSPIRABLE
La estructura abierta del cojín proporciona una
regulación óptima de temperatura y humedad
FORMA SÓLIDA
Este nuevo cojín mantiene su forma, mejorando la
protección de la piel del usuario

145 TAMAÑOS
ESTÁNDAR

AMPLIA GAMA
Disponible en 2 alturas; 145 medidas estándar y
medidas personalizables bajo pedido

GARANTÍA DE POR VIDA EN LA NUEVA
GENERACIÓN DE SMARTCELLS VICAIR

EL COJÍN PERFECTO PARA
LOS USARIOS CON ASIMETRÍA
Minimiza el deslizamiento y la cizalla
Soluciones individuales para llas asimetrías, incluso las más severas
Ajuste óptimo al contorno del cuerpo para distribuir la presión equitativamente
Sigue el contorno del cuerpo para una
distribución de presión equitativa | apoyando
el área isquiática-coxis | manejando la
asimetría pélvica

Soporte para los muslos
de fácil ajuste individual

Barrera pre-isquiática
limitando el deslizamiento
y convirtiendo la cizalla en
fuerzas normales

¿Está usted buscando el cojín más adecuado para personas con asimetrías
o amputaciones? Entonces el Adjuster O2 es la solución. El cojín maneja las
oblicuidades pequeñas automáticamente. En casos de asimetría más severa,
es fácil e individualmente ajustable. Cuando el usuario se sienta en el cojín,
la presión se distribuye equitativamente y limita el deslizamiento. El Adjuster
O2 de Vicair es una elección segura cuando busquemos un alto nivel de
confort, protección de la piel y estabilidad.
vicair.com/adjuster-o2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Altura
6 and 10 cm
Peso medio
725 gramos
Peso máx. usuario
250 kg

El cojín Vicair
EL COJÍN MÁS ESTABLE PARA
Vector O2 ofrece
LOS USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS
una estabilidad
mejorada para el
usuario de silla de
Expandiendo el alcance del usuario
ruedas. Esto hace que
mejore la funcionalidad del
Nueve compartimentos ajustables
tronco superior y expande
para una estabilidad óptima
el alcance de los brazos del
usuario. El diseño único de los
Posicionamiento de los
compartimentos del cojín hace
muslos extra
reduce la presión en la zona más
vulnerable: la zona isquiática y del
coxis.
El Vector O2 proporciona una excelente
guía de piernas, protección de la piel y
estabilidad pélvica extra.
vicair.com/vector-o2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Altura
6 and 10 cm
Peso medio
725 gramos
Peso máx. usuario
250 kg

Compartimentos delanteros
que proporcionan estabilidad
y alineamiento de las piernas
| fácilmente ajustable para
necesidades individuales

Soporte de trocánter
de más densidad para mejorar la
estabilidad lateral | redistribuye la
presión para ayudar a crear una
cavidad isquiática

Cavidad isquiática – Dos compartimentos
para una reducción mayor de la presión en
la zona isquiática-coxis y posibilidades de
posicionamiento extra

PARA LOS USARIOS
ACTIVOS DE SILLAS

Perfecto para usuarios que se
transfieren frecuentemente
Estabilidad lateral y frontal
excelente
Cuenta con un bolsillo para
tener los objetos personales
al alcance

Cavidad isquiática – Dos
compartimentos para una
reducción mayor de la presión
en la zona isquiática-coxis y
posibilidades de posicionamiento
extra

Espuma ergonómica para facilitar
las transferencias

El Vicair Active O2 es el cojín ideal para los
usuarios que se trasfieren frecuentemente. La
espuma frontal hace la transferencia fácil. Al
mismo tiempo los compartimentos traseros,
llenos de SmartCells, proporcionan confort y
protección de la piel. El Active O2 tiene un bolsillo
frontal de fácil acceso para sus pertenencias,
como el móvil. En resumen: ¡todo lo que necesita
para mantener su estilo de vida activo!
vicair.com/active-o2

Soporte de trocánter de
más densidad para mejorar
la estabilidad lateral |
redistribuye la presión para
ayudar a crear una cavidad
isquiática

SmartCell – Barrera
de espuma limitan el
deslizamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Altura
6 and 9 cm
Peso medio
1250 gramos
Peso máx. usuario
200 kg

“Finalmente puedo sentarme
sin dolor y transferirme sin
problemas”
Linda, usuaria de Vicair Active O2

EXPLORE SUS
POSIBILIDADES
Activo como eres, no todas las actividades requieren
el uso de una silla de ruedas. El Vicair AllRounder
O2 es ideal para usarlo practicando deporte, cuando
te sientas en una silla normal o cuando juegas en el
suelo. Utilizando las cinchas ajustables, puedes fijar
fácilmente el AllRounder O2 a tu cuerpo. Este cojín
de actividades te sigue donde quiera que
vayas ofreciéndote comodidad extra
y protegiendo tu piel. ¡Siente
la libertad y explora tus
posibilidades!
vicair.com/allrounder-o2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Peso medio
800 gramos
Peso máx. usuario
100 kg

DETALLES DE CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR

Bruynvisweg 5
1531 AX Wormer
Holanda
T + 31 (0)75 642 99 99
info@vicair.com
vicair.com
Síganos en

T: +34 972 428 433 F: +34 972 42 92 39
info @vermeiren .es
www.vermeiren.es
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