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COJINES
GEL Y ESPUMA
GELSCAR
GELTOP
COJINES COMPUESTOS DE GEL VISCOELÁSTICO ASOCIADO O NO A
UNA BASE DE ESPUMA DE ALTA RESILIENCIA
• Eficacia: disminución de las fuerzas de cizallamiento aplicadas a la piel
gracias a las propiedades del gel viscofluido.
• Seguridad: principio de estabilización del cojín.
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Cojín Geltop

Cojín Gelscar
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Para los usuarios con riesgo de UPP (Úlcera por presión)

Bajo a medio
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GEL Y ESPUMA
COJÍN GELSCAR
•D
 isminución de las fuerzas de cizallamiento
aplicadas a la piel gracias a las propiedades
del gel viscofluido.
•R
 educción de las presiones máximas.
• Seguridad del asiento asegurada por los 4
cordones cosidos a las 4 esquinas.
• I sotermia gracias a las propiedades del
soporte de neopreno celular.
• E l gel puede proporcionar una sensación
de frescor al primer contacto: el soporte de
neopreno permite atenuarla.
Espesor 35mm.

COJÍN GELTOP
• R educción de las presiones máximas por
inmersión del cuerpo en un gel fluido contenido
en un soporte de espuma de alta resiliencia.
 isminución de las fuerzas de cizallamiento
•D
aplicadas a la piel gracias a las propiedades del
gel viscofluido.
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• T ermorregulación mediante permeabilidad de
la protección al vapor de agua.

Disponible con dos fundas.

Gel fluido espesor: 10 mm

Espuma HR espesor: 45 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

DIMENSIONES
(cm)

GELSCAR para asiento de silla o sillón de
38/42cm de ancho y 39/42cm de profundidad.

VGLS01C

40 x 40 x 3,5

GELSCAR PERFORADO para asiento de
38/42cm de ancho y 39/42cm de profundidad.

VGLS03C

40 x 40

GELSCAR para asiento de silla o sillón de 40/45
cm de ancho y 44/47cm de profundidad.

VGLS01C/4345

43 x 45 x 3,5

GELTOP para asiento de silla o sillón de
40/42cm de ancho y 40/42cm de profundidad,
funda Techmapolar.

VAB40

40 x 40 x 5,5

GELTOP para asiento de silla o sillón de
43/45cm de ancho y 43/47cm de profundidad,
funda Techmapolar.

VAB4345

PESO
PACIENTE

NORMAS
PROTECCIÓN
FUEGO

40 a 100 kg

EN 591-1 y 2

30 a 95 kg
43 x 45 x 5,5
2 años de garantía.

Mantenimiento: Fundas
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Winncare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE
se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.
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