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NUEVO 

La garantia de por vida es 
un servicio nuevo y único de 
Vicair que se aplica a la nueva 
generación de Vicair SmartCells. LIFETIME

WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

GARANTIA
DE POR VIDA

Estamos seguros de la calidad de estas celdas y por lo tanto 
siempre las reemplazaremos en caso de que algunas de 
ellas inesperadamente no duren toda la vida. Vicair Lifetime 
Warranty es un servicio al que no es necesario registrarse. 
Usted puede reconocer la nueva generación de SmartCells 
por su nuevo logotipo Vicair negro
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TECNOLOGÍA  
VICAIR  

El mejor medio para la redistribución de la presión es el aire. 
Desafortunadamente, hay algunos inconvenientes; el aire es 
inestable y tiende a filtrarse. Vicair resolvió estos problemas 
al crear Vicair SmartCells.

La tecnología de aire exclusiva de Vicair, que utiliza las 
pequeñas SmartCells llenas de aire, fue desarrollada en 
cooperación con el Centro de Rehabilitación de Amsterdam. 
Fue galardonado con el Gran Premio en el 'Salon des 
Inventions' en Ginebra, Suiza. Vicair desarrolla y produce 
su línea de productos en Holanda para clientes de todo el 
mundo.

Combinación única de protección de la piel y 
posicionamiento
Cuando te sientas en un cojín Vicair, lo haces sobre cientos 
de SmartCells. Las celdas dentro de los compartimentos 
del cojín se mueven con tan poca fricción que el efecto se 
asemeja al comportamiento de un fluido viscoso, ajustándose 
lentamente a la forma de su cuerpo. Además, debido a que 
las SmartCells se deforman individualmente, se ajustan 
a los contornos de su cuerpo. El resultado es una mejor 
redistribución de la presión. Además de esto, la forma de 
tetraedro de las celdas y el diseño de los compartimentos del 
cojín hacen que el cojín de Vicair sea ultra estable y evite que 
el usuario se deslice hacia delante. Como resultado, el cojín 
reduce las fuerzas de cizallamiento al mínimo y ayuda a crear 
y mantener una postura funcional óptima.

Facilidad de uso
Los cojines Vicair SmartCell son extremadamente fáciles 
de usar. Un nivel de llenado bien equilibrado garantiza 
que los cojines Vicair estén listos para usarse, pero si lo 
prefiere, puede ajustar los cojines a sus necesidades de 
posicionamiento personal añadiendo o retirando SmartCells. 
El cojín no requiere apenas mantenimiento; no hay necesidad 
de una bomba de inflado o de cualquier otro accesorio y una 
vez que el cojín está configurado, no requiere chequeo diario. 
Los cojines Vicair no sólo son extremadamente cómodos, sino 
que son increíblemente ligeros: en promedio, pesan menos 
de 0,8 kg cada uno. Esto los convierte en los cojines de sillas 
de ruedas de alto rendimiento más livianos con diferencia.

El cojín Vicair siempre está listo para su uso.
Seguro, duradero y bajo en mantenimiento.

mire el video 
en línea

www.bit.ly/VicairTechnology
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Una funda de cojín influye en el rendimiento de los 
cojines de sillas de ruedas. Por lo tanto, las fundas Vicair 
están hechas de materiales de alta calidad que mejoran 
el rendimiento del cojín Vicair. Asegurando que usted 
experimentará la máxima protección y comodidad.

Funda Top Cover O2
Especialmente diseñada para la gama Vicair O2. Esta funda 
tiene una capa externa transpirable. Dejando abierta la 
parte inferior, permitiendo que el cojín continúe respirando y 
ofreciendo una ventilación y comodidad óptimas. La funda es 
ideal para ayudar a manejar una de las principales causas de 
úlceras por presión.

Funda Comfair
Esta funda transpirable está hecha de un material elástico 
multidimensionalmente, lo que permite reducir la presión 
sobre las prominencias óseas. El tejido transpirable está 
diseñado para la transmisión de aire y la disipación del calor.  

Funda de Incontinencia
Existe una funda de incontinencia de alta calidad disponible 
para todos los cojines Vicair. Está hecha de un material 
elástico resistente al agua y a los fluidos, lo que la hace 
extremadamente útil en situaciones donde la incontinencia y 
la higiene son un problema.

Funda Air Exchange
Diseñada para usarse con el Vicair Liberty Profile. Esta funda 
está hecha de tela de malla 3D, que hace que tenga un extra 
en transpirabilidad y comodidad. 

Funda reversible
Material resistente al fluido en un lado y tejido elástico fresco 
en el otro. Simplemente elija el exterior de la cubierta que 
mejor se adapte a su situación. Esta funda se ajusta al Vicair 
Adjuster, Vector y Center Relief.

No es sólo la técnica única de los cojines Vicair la que 
proporciona una sedestación óptima. 
En conjunción con el cojín, una configuración adecuada de la 
silla de ruedas es extremadamente importante.

Piense en el ajuste del reposapiés, el ángulo correcto del 
asiento, la altura del respaldo, pero también la altura del 
asiento en relación con el suelo. Para obtener el tamaño 
correcto del cojín de la silla de ruedas, Vicair recomienda 
medir de la siguiente manera: La anchura (X) del cojín y el 
asiento de la silla de ruedas deben coincidir. Cuando el cojín 
se apoya contra los apoyabrazos o las guardas laterales, la 
anchura del cojín del asiento Vicair puede ser de hasta 2,5 
cm (1 ") más ancha. * La profundidad (Y) del cojín y el asiento 
deben coincidir.

* Excepción: La anchura del Vicair Active y del Vicair Active O2 
debe coincidir con la anchura del asiento de la silla de ruedas

FUNDAS 
DISPONIBLES

MEDIDAS 
DEL COJÍN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
Materiales empleados Libre de latex
Lavable a máquina 60°C

X
Y=Y
X=X

X

Y

Y
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Los cojines Vicair O2 abordan los problemas de higiene 
causados   por la incontinencia. La estructura abierta de los 
cojines de O2 permite que los cojines sean lavados fácil-
mente en cualquier lavadora. Sin necesidad de usar una 
bolsa de lavado, y sin quitar los SmartCells. Estos cojines 
son ideales tanto para uso institucional como doméstico, 
en situaciones donde la incontinencia, la temperatura y la 
humedad son un problema.

Totalmente lavable a máquina 
para una higiene óptima

100% transpirable para una 
temperatura perfecta y 
regular la humedad

“Boxing effect” para 
una inmersión
mejorTRANSPIRABLE

145 TAMAÑOS 
ESTÁNDAR 

100% TRANSPIRABLE
El cojín es totalmente transpirable debido a la 
estructura de tela abierta pero resistente a la 
incontinencia.

BOXING EFFECT
Más volumen de cojín creando una mejor inmer-
sión y soporte SmartCell mejorado. Más fácil de 
ajustar con el usuario sentado.

AMPLIA GAMA 
Disponible en dos alturas. Con 145 tamaños 
estándar y muchos tamaños adicionales dispo-
nibles bajo pedido, la serie O2 cubrirá todas las 
medidas que se requieran.

LAVABLES 100% A MÁQUINA 
En todas las lavadoras a máximo 60°C sin usar 
bolsa de lavado y sin retirar los SmartCells ™.
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El Adjuster O2 es extremadamente 
adecuado para su uso con contornos 
del cuerpo asimétricos y amputaciones. 
Automáticamente gestiona pequeñas 
oblicuidades y es individualmente 
ajustable para soportar asimetrías más 
extremas. Cuando usted está buscando 
un alto nivel de confort, protección óp-
tima de la piel y estabilidad: el Adjuster 
O2 es siempre una opción segura. El 
diseño permite que la inmersión total 
redistribuya uniformemente la presión 
e impida el deslizamiento hacia delante. 
100% lavable a máquina y transpirable, 
para una higiene óptima, una tem-
peratura perfecta y regulación de la 
humedad. Como resultado, el Adjuster 
O2 ofrece una protección óptima contra 
las úlceras.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Una solución individual 
para la asimetría, incluso 
la más extrema
Inmersión total para dis-
tribución uniforme de la 
presión
Previene el deslizamiento 
minimizando el cizalla-
miento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 10 cm
Peso medio 534-769 gramos
Peso máx. usuario 250 kg
Lavable a máquina 60°C máx 

USADO CON
Hemiplejía (CVA), amputaciones, cifosis, 
oblicuidad /rotación / rotación pélvica, 
Espina Bífida, espasmos, Fibrodisplasia 
Osificante Progresiva (FOP)

DISTRIBUCIÓN EQUIVALENTE DE LA PRESIÓN Y APOYO 
PERFECTO PARA ASIMETRÍAS

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

La barra pre-isquiática  evita 
el deslizamiento hacia delante 
| Convierte las fuerzas de 
cizallamiento en fuerzas 
normales

Soporte de muslos

Inmersión total para distribución uniforme de 
la presión | Apoyo en el área isquiática/coxis | 
Manejo de la asimetría pélvica.

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

LAVABLES A MÁQUINA100% TRANSPIRABLE

 
  

Cremallera en el medio para un fácil ajuste 
cuando el usuario está sentado, y para 
aumentar la inmersión del cojín. (Boxing 
Effect)

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar 

Bajo pedido

(Tamaños >53 cm solo con 
cojín de 10 cm de altura)

pr
of

un
di

da
d

anchura 
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A veces es necesario descargar el área 
vulnerable alrededor de la zona isquiáti-
ca. El Vector O2 hace precisamente eso. 
Su diseño único de compartimientos 
proporciona comodidad, protección óp-
tima de la piel, excelente guía de piernas 
y estabilidad pélvica adicional. 100% 
lavable a máquina y transpirable, para 
una higiene óptima, una temperatura 
perfecta y regulación de la humedad. 
El Vector O2 ofrece soporte donde sea 
necesario, resultando en una funcion-
alidad mejorada de la parte superior 
del cuerpo y ampliando el alcance del 
mismo.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Redistribución de presión 
mejorada debido a la 
combinación de inmersión y 
descarga de pesos 

Nueve compartimentos 
ajustables para una estabilidad 
máxima

Posicionamiento extra de las 
piernas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 10 cm
Peso medio 500-850 gramos
Peso máx. usuario 250 kg
Lavable a máquina 60°C max.

USADO CON
Lesiones medulares, enfermedades 
neuromusculares, síndrome de 
hipermovilidad, síndrome de Ehlers 
Danlos (EDS)

LIBERANDO PRESIÓN EN LA ZONA ISQUIÁTICA/COXIS

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar

Bajo pedido

LAVABLES A MÁQUINA100% TRANSPIRABLE

 
  

Soporte de Trocánter: densidad más firme 
para proporcionar estabilidad lateral y 
redistribuir presión para ayudar a crear un 
hueco isquial.

Compartimentos delanteros 
que proporcionan 
posicionamiento y estabilidad 
a las piernas. Ajustable 
fácilmente para cada 
necesidad.

Cremallera en el medio para un fácil 
ajuste cuando el usuario está sentado, 
y para aumentar la inmersión del cojín. 
(Boxing Effect)

Hondonada pélvica - Dos 
compartimentos para liberar 
de presión el área isquiática 
y del coxis & posibilidades de 
posicionamiento extra

 (Tamaños >53 cm sólo con 
cojín de 10 cm de altura)

pr
of

un
di

da
d

anchura 
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Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

El Active O2 ofrece una combinación 
única de espuma en forma ergonómica 
y Vicair SmartCells. Los tres compar-
timientos traseros SmartCell propor-
cionan un alto nivel de comodidad y 
protección de la piel, y descarga 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 limpi-
eza. 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!

Hondonada pélvica - Dos 
compartimentos para liberar 
de presión el área isquiática 
y del coxis & posibilidades de 
posicionamiento extra

Espuma ergonómica:para 
facilitar las transferencias

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Estabilidad lateral y 
frontal excelente
Ajuste perfecto para el 
usuario que se transfiere 
con frecuencia
Superior descarga y 
protección isquiática

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

Soporte de Trocánter: 
densidad más firme para 
proporcionar estabilidad 
lateral y redistribuir presión 
para ayudar a crear una 
hondonada pélvica

PARA USARIOS DE SILLAS ACTIVAS

SmartCell - Barrera de espuma: 
previenen el deslizamiento hacia 
adelante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 9 cm
Peso medio 700 gramos
Peso máx. usuario 200 kg
Lavable a máquina 60ºC máx 

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar 

Bajo pedido

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

LAVABLES A MÁQUINA100% TRANSPIRABLE

 
  

 (Tamaños >53 cm solo con 
cojín de 9 cm de altura)

pr
of

un
di

da
d

anchura 

(Sin espuma)
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Siendo activo, no todas tus actividades 
requieren o permiten el uso de una silla 
de ruedas. En estas situaciones, el Vicair 
AllRounder O2 te mantiene cómodo y 
ayuda a proteger tu piel. Fácilmente 
abrochado a tu cuerpo, te sigue donde 
quiera que vayas.

Siente protección y seguridad durante 
tus actividades deportivas y al aire libre, 
cuando te sientas en una silla normal o 
en cualquier superficie dura, o cuando 
juegas en el suelo. Después del uso, 
simplemente pones todo el AllRound-
er O2 en la lavadora para limpiarlo y 
prepararlo para tu próxima aventura. 
¡Experimenta la libertad!

Cinchas ajustables fácilmente
para dar confort y ajustarse al cuerpo

Vicair SmartCells  
para proteger la piel

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Te acompaña durante tus 
actividades

Protección de la piel

Extremadamente ligero 
para una óptima movilidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura n.a.
Peso medio 800 gramos
Peso máx. usuario 100 kg
Lavable a máquina 60ºC máx

USADO CON
Actividades fuera de la silla de ruedas.
Para sentarse en superfícies duras por 
largos períodos de tiempo.

LIBRE A TODAS PARTES

LAVABLES A MÁQUINA100% TRANSPIRABLE

 
  

Parte trasera con forma 
ergonómica 
para un ajuste perfecto a la forma 
de la parte baja de la espalda

TAMAÑOS DE COJÍN 
Pequeño < 38 cm
Mediano 38 – 42,5 cm
Grande 43 – 48 cm

Mida el ancho de sus caderas para verificar 
qué talla coincide con el tamaño de su cuerpo. 
Cuando esté sentado, sostenga una cinta métrica 
horizontalmente sobre el punto más ancho de la 
parte superior de sus piernas, de cerca enfrente 
de su cadera. No siga los contornos de las piernas, 
mantenga la cinta métrica recta. Mida de A a B (o 
de B a A).  Elija el tamaño más grande si el tamaño 
medido está entre dos tamaños. 
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El Adjuster es extremadamente ade-
cuado para su uso en contornos del 
cuerpo asimétricos y amputaciones. 
Automáticamente gestiona pequeñas 
oblicuidades y es individualmente ajust-
able para soportar una asimetría más 
extrema. Cuando usted está buscando 
un alto nivel de confort, protección 
óptima de la piel y la estabilidad: el Ad-
juster de Vicair es siempre una opción 
segura. El diseño de este cojín permite 
la inmersión total, para redistribuir la 
presión por igual. Al mismo tiempo, le 
impide deslizarse hacia delante. Como 
resultado, el Adjuster le ofrece una pro-
tección óptima contra las úlceras.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Solución individual para la 
asimetría, incluso en casos 
extremos
Inmersión total para una 
distribución uniforme de 
la presión
Previene el deslizamiento 
minimizando el 
cizallamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 10 cm
Peso medio 534-769 gramos
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Hemiplejía (CVA), amputaciones, cifosis, 
oblicuidad /basculación / rotación pélvica, 
Espina Bífida, espasmos, Fibrodisplasia 
Osificante Progresiva (FOP)

DISTRIBUCIÓN EQUIVALENTE DE LA PRESIÓN Y APOYO PERFECTO PARA 
ASIMETRÍAS

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

La barra pre-isquiática evita el 
deslizamiento hacia adelante 
| Convierte el cizallamiento en 
fuerzas normales

Soporte de muslos

Inmersión total para distribución uniforme de 
la presión | Apoyo en el área isquiática/coxis | 
Manejo de la asimetría pélvica.

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido  

 (Tamaños >53 cm con cojines de 10cm de altura)

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

pr
of

un
di

da
d

anchura 
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A veces es necesario descargar el área 
vulnerable alrededor de los isquio y 
el coxis. El Vicair Vector hace precis-
amente eso. Su diseño de compar-
timiento único proporciona comodidad, 
protección óptima de la piel, excelente 
guía de piernas y estabilidad pélvica 
adicional. El Vector ofrece soporte 
donde sea necesario, resultando en 
una funcionalidad mejorada de la parte 
superior del cuerpo y ampliando el 
alcance.

Hondonada 
pélvica 
de descarga en 
zona isquiática / 
coxis

Compartimento frontal 
que confiere una guía en 
las piernas y estabilidad. 
Ajustable individualmente 
según las necesidades de 
posicionamiento

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Redistribución de presión 
mejorada debido a
la combinación de 
inmersión y descarga

Ocho compartimentos 
ajustables para la máxima 
estabilidad

Posicionamiento extra de 
los muslos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Alturo 6 y 10 cm
Peso medio 640-820 gramos
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Lesiones medulares, enfermedades 
neuromusculares, síndrome de 
hipermovilidad, síndrome de Ehlers 
Danlos (EDS)

Soporte de trocánter: densidad más firme 
para proporcionar estabilidad lateral, 
redistribuir la presión y creando una 
hondonada pélvica.

DESCARGA DEL ÁREA ISQUIÁTICA/COXIS

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

 (Tamaños >53 cm solo en Altura de cojín 10 cm)

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido
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El Vicair Active ofrece una combinación 
única de espuma en forma ergonómica 
y Vicair SmartCells. Los tres compar-
timientos traseros SmartCell propor-
cionan un alto nivel de comodidad y 
protección de la piel, descarga la zona 
isquiática y el área del coxis. El com-
partimento frontal de espuma facilita 
las transferencias. También da una 
gran sensación de estabilidad y manejo 
mejorado de silla de ruedas. El cojín 
está hecho de un tejido transpirable, 
que es lavable a 60°C. El Vicair Active 
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!

Hondonada 
pélvica  
descargando la 
zona isquiática y el 
coxis

Espuma ergonómica: para 
facilitar las transferencias

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Excelente estabilidad 
frontal y lateral
Perfecto ajuste para el 
usuario que se transfiere 
con frecuencia
Descarga y protección 
isquiática

USADO CON
Lesiones medulares, usuarios activos 
con una alta frecuencia de transferencia

Soporte de trocánter: 
densidad más firme para 
proporcionar estabilidad y 
redistribuir la presión creando 
una hondanada pélvica

PARA USUARIOS ACTIVOS

SmartCell - Barrera de espuma:
evita suavemente el deslizamiento 
hacia adelante

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 y 9 cm
Peso medio 700 gramos
Peso máx. usuario 200 kg
Lavable a máquina 60°C

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido

 (Tamaños >53cm en cojines de Altura 9cm)

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60

(Cuando sea vaciado)
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El Vicair Centre Relief es la mejor opción 
si usted necesita descargar completa-
mente el área recto-perineal y del coxis. 
Simplemente quitando SmartCells del 
compartimiento del círculo central, crea 
un área sin contacto. Esta característica 
importante hace una gran diferencia 
para las personas con (por ejemplo) 
úlceras localizadas de presión profunda, 
problemas en el recto o en el coxis. O 
después de cirugía perineal.

El Vicair Centre Relief le ayuda a 
sentarse cómodamente y seguro, inclu-
so en las situaciones más dolorosas.

Área de descarga rectal  
Ajustable individualmente

La barra pre-isquiática 
evita el deslizamiento hacia 
adelante

Soporte de 
muslos

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Para descargar la presión 
del área rectal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 10 cm
Peso medio 750 gramos
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Problemas del recto, problemas del 
coxis, úlceras localizadas de presión 
profunda, después de cirugía perineal o 
un parto difícil

DESCARGA DE PRESIÓN EN EL ÁREA DE ALTO RIESGO

Inmersión total

Compartimento de transición
diseñado para descargar el área del 
coxis

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

Área ajustable de “no 
contacto”

Posicionamiento estable

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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El cojín de asiento Multifuncional 
Vicair está desarrollado para su uso 
en en sillas en ruedas basculantes 
con profundidad de asiento ajustable. 
El cojín proporciona un alto nivel de 
confort, protección óptima de la piel 
y estabilidad. El diseño permite la 
inmersión total, para redistribuir la 
presión por igual. Al mismo tiempo, te 
mantiene cómodamente posicionado y 
apoyado. Una solución segura y fiable, 
que ofrece una protección óptima 
contra las úlceras. Especialmente 
cuando se utiliza en combinación con el 
cojín de respaldo multifuncional Vicair.

La barra pre-isquiática evita el 
deslizamiento hacia adelante 
| Convierte el cizallamiento en 
fuerzas normales

Soporte de muslos

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Ideal para utilizarse en 
sillas basculantes con 
ajuste de profundidad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 8 cm
Peso medio 850 gramos
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Enfermedades neuromusculares, 
Reumatismo, Tetraplejia, alivio del dolor, 
en un ambiente geriátrico

Compartimentos más grandes para encajar 
en sillas basculantes | Inmersión para una 
distribución eficiente de la presión | Soporta 
el isquion y el área del coxis | Manejo de la 
asimetría pélvica

CONFORT Y PROTECCIÓN DE LA PIEL EN UNA SILLA DE RUEDAS BASCULANTE

TAMAÑOS DE COJÍN 
cm  inches
37x52 15x21
40x52 16x21
45x52 18x21
50x52 20x21

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN4

Diseño igual que el 
Adjuster de Vicair con los 
compartimientos traseros 
más profundos

Inmersión total para una 
distribución uniforme de 
la presión



VICAIR CATÁLOGO    18  

El Vicair XXtra es un cojín de silla de 
ruedas especialmente desarrollado 
para personas bariátricas. Los compar-
timentos están llenos de SmartCells de 
un tamaño más grande. Ofreciendo a 
los usuarios con un peso de hasta 500 
kg, protección óptima contra las úlceras 
por presión. El diseño, basado en el 
Vicair Adjuster, combina una excelente 
estabilidad y posicionamiento, con un 
alto nivel de confort.

El cojín maneja automáticamente 
pequeñas oblicuidades pélvicas, pero 
puede ajustarse individualmente para 
soportar una asimetría más extrema.

A pesar del gran tamaño, ¡el cojín es 
extremadamente ligero!

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Misma forma que el Vicair 
Adjuster
Para usuarios de hasta 
500kg
Amplia gama de tamaños, 
mayor que en otros 
productos Vicair

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 10 cm
Peso medio 900 gramos
Peso máx. usuario 500 kg

USADO CON
Hemiplejía (CVA), amputaciones, cifosis, 
oblicuidad /basculación / rotación 
pélvica, Espina Bífida, espasmos, 
Fibrodisplasia Osificante Progresiva 
(FOP)

CUIDADOS PARA TODAS LAS MEDIDAS

Inmersión total para distribución uniforme de 
la presión | Soporte en la zona isquiática/coxis | 
Manejo de la asimetría pélvica.

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido

Inch 22 24 26 28 30

CM 55 60 65 70 75

18 45

20 50

22 55

24 60

26 65

28 70

30 75

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

Soporte de muslos

La barra pre-isquiática evita el 
deslizamiento hacia adelante 
| Convierte el cizallamiento en 
fuerzas normales
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El Vicair Junior Vector está diseñado 
para el físico de los niños. Basado en 
el Vicair Vector y lleno de pequeñas 
SmartCells, proporciona redistribución 
óptima de la presión y comodidad. 
Apreciará la excelente estabilidad y 
posibilidades de posicionamiento de 
este cojín. Ofrece una solución para, 
por ejemplo, niños con trastornos 
musculares y espasmos.

El Vicair Junior Vector mantiene al niño 
cómodo, seguro y protegido durante sus 
aventuras diarias.

Hueco isquiático
Baja presión

Guía de piernas

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Especialmente diseñado 
para los niños

Rellenado de pequeñas 
SmartCells para una 
óptima redistribución de la 
presión

Creado para proporcionar 
movilidad sin 
preocupaciones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 9 cm
Peso medio 450 gramos
Peso máx. usuario 100 kg

USADO CON
Espasmos, desórdenes musculares

Trocánter y soporte de muslo:  
densidad más firme para proporcionar 
estabilidad lateral y posicionamiento

MAXIMA ESTABILIDAD PARA LOS PEQUEÑOS

TAMAÑOS DE COJÍN
Estándar
Bajo pedido
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Inch 10 11 12 13 14

CM 25 28 30 33 35

10 25

11 28

12 30

13 33

14 35
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El Vicair Liberty es un cojín fácil de usar 
y cómodo. Está diseñado para usuarios 
que requieren comodidad en combi-
nación con un nivel de apoyo de baja 
a mediana prevención de úlceras por 
presión. El cojín está listo para su uso, 
a prueba de lluvia y con dos compar-
timientos que proporcionan una dis-
tribución uniforme de la presión. Esto 
hace que sea un cojín ideal para su uso 
en una gran variedad de situaciones. 

Este cojín Vicair es extremadamente 
ligero.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

La válvula de aire adapta 
el cojín a su peso y forma 
del cuerpo

Dos compartimentos que 
limitan el deslizamiento

Fácil de limpiar y 
desinfectar

USADO CON
Osteoartritis / artritis, reumatismo, 
espondilitis, alivio del dolor, problemas 
de movilidad, en un ambiente geriátrico.

ULTRA-LIGERO, FÁCIL DE USAR Y CÓMODO

Compartimento barrera  
previene el deslizamiento 
hacia adelante

Válvula auto-ajustable

Presión uniforme distribuida en 
toda la superficie de sentado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 5 cm
Peso medio 350 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar                  
No disponible

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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El Vicair Liberty Profile es un cojín fácil 
de usar y cómodo. Diseñado para su 
comodidad en combinación con un nivel 
de apoyo bajo o medio y previene las 
úlceras por presión. El Vicair Liberty 
Profile tiene una base de espuma 
integrada con un semicírculo cortado 
en la ubicación de los huesos isquiáti-
cos. La combinación de SmartCells y 
la base de espuma aporta estabilidad 
pélvica y ofrece un alto nivel de confort 
en la zona isquiática/coxis. La segunda 
válvula añadida permite una adaptación 
automática aún más fácil a la forma del 
cuerpo. Este cojín Vicair está listo para 
su uso, resistente a la lluvia y es muy 
ligero.

Más estabilidad gracias 
a la forma de la base de 
espuma integrada
Válvulas de aire que 
automáticamente adaptan 
el cojín a su anatomía y 
peso
Confortable y a prueba de 
lluvia

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 6 cm
Peso medio 600 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Osteoartritis / artritis, reumatismo, 
espondilitis, alivio del dolor, problemas 
de movilidad, en un ambiente geriátrico

Válvula de auto ajuste

Base de espuma integrada 
que previene el deslizamiento

Corte en semicírculo  
para mejorar la posición del asiento y la 
estabilidad

Válvula de auto ajuste

Presión uniforme  
distribuida en toda la 
superficie de sentado

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

SOPORTE DE POSICIONAMIENTO LIGERO, 
CONFORTABLE Y FÁCIL DE USAR

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándarv                  
No disponible

anchura

Inch 14 15 16 17¼ 18 19 20 21 22 23 24

CM 35 38 40 43 45 48 50 53 55 58 60

14 35

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 53

22 55

23 58

24 60
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El Vicair Liberty TC es un cojín de asien-
to de inodoro que ofrece comodidad y 
protección de la piel durante las visitas 
al baño. Es fácil de instalar: simple-
mente sujete el cojín sobre el asiento 
del inodoro. Y, por supuesto, es fácil de 
limpiar y desinfectar.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Cambia el duro asiento del 
inodoro por una cómoda 
superficie de asiento

Cinchas para una fijación 
fácil en el asiento del 
inodoro

Estanco para facilitar la 
limpieza y desinfección

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 5 cm
Peso medio 350 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Personas (extremadamente) delgadas, 
personas mayores, paraplejía, vejiga-
espasmos, manejo del intestino 
(enemas) después de lesiones de la 
médula espinal

COMODIDAD EN EL WC

2

Superficie fácil de limpiar 
con relleno SmartCell

Compartimiento plano para 
permitir un pequeño ajuste 
a la forma del asiento del 
inodoro

Atado fácilmente al asiento 
del inodoro con 2 cinchas

TAMAÑOS DE COJÍN 
cm  inches
43x43 17¼x17¼
50x45 20x18
Tallas en ancho x profundidad
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Extremadamente ligero

Fácil de aplicar

Fácil de instalar

Muy ajustable, para mejorar las opciones de 
posicionamiento y confort

Poco o ningún mantenimiento
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El respaldo Vicair Liberty Back cam-
bia su silla de ruedas de estándar a 
extremadamente cómoda. Combinado 
con el respaldo ajustable en tensión de 
Vicair de fácil instalación, el respaldo of-
rece un alivio perfecto del dolor y sopor-
ta suavemente anomalías posturales 
o anatómicas. Este cojín de respaldo 
extremadamente ligero es fácil de trans-
portar, y permite, aunque esté montado, 
el plegado de la silla. Una solución fácil 
para crear comodidad y apoyo.

Tecnología de aire en el interior para 
confort, soporte y distribución de la 
presión

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Fácil de aplicar en una 
silla de ruedas plegable 
estándar

Se adapta 
automáticamente al 
cambio, incluyendo la 
reclinación del respaldo

Excellente para usuarios 
con dolores en la espalda

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 45 cm
Peso medio 350 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Escoliosis, Cifosis, Lordosis, Alivio del 
dolor

TAMAÑOS DE COJÍN
Disponible en 3 tamaños. Los cm 
mostrados son la distancia min-máx. entre 
los tubos del respaldo de la silla.

POSICIONAMIENTO FÁCIL PARA CONFORT EXTREMO

Combine con el respaldo ajustable 
en tensión de Vicair de fácil 
instalación para posicionamiento y 
equilibrio

cm  inches
LBS/1 36-40 14¼ - 16
LBS/2 40-44 16 - 17½
LBS/3 44-48 17½ - 19
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El respaldo Vicair Anatomic Back es 
un sistema de respaldo universal muy 
cómodo, que permite un posicionamiento 
óptimo y redistribución de la presión de 
alta calidad. Listo para su uso, ya que se 
moldea dinámicamente a los contornos 
de la espalda del usuario, pero también 
permite una gran variedad de ajustes indi-
viduales. Los ajustes se pueden hacer con 
el cliente todavía apoyado contra el cojín. 
El cojín ligero se utiliza en combinación 
con el respaldo ajustable en tensión de 
fácil instalación Vicair y se puede utilizar 
en sillas de ruedas sin una placa de apoyo 
trasero. Es extremadamente adecuado 
para usar con escoliosis (extrema). La 
parte posterior anatómica sigue contor-
nos asimétricos del cuerpo y te mantiene 
seguro y estable.

Compartimento central  
para descargar la espina 
dorsal

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Posicionamiento óptimo
mediante la combinación 
de SmartCells y cinchas 
traseras ajustables

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 32-56 cm
Peso medio 900 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Escoliosis, Cifosis, enfermedades 
neuromusculares, lesiones medulares, 
úlceras de presión en la espalda, alivio 
del dolor

SOPORTE Y POSICIONAMIENTO ÓPTIMO

Combinada con el respaldo 
ajustable en tensión de Vicair de 
fácil instalación para posicionar y 
estabilizar

Compartimento SmartCells 
para redistribuir la presión y 
posicionar

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

Descarga de la médula 
espinal

Se moldea dinámicamente 
al contorno de los usuarios

al
tu

ra

anchura

Inch 12 14 16 18 20

CM 30 35 40 45 50

12¾ 32

16 40

19¼ 48

22½ 56

CUSHION SIZES 
Estándar
Bajo pedido

Inch 12 14 16 18 20

CM 30 35 40 45 50

12¾ 32

16 40

19¼ 48

22½ 56
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La excelente redistribución de la 
presión, la comodidad y el apoyo hacen 
que este respaldo sea perfecto para su 
uso en una gran variedad de situa-
ciones. Se puede utilizar en varios tipos 
de sistemas de respaldo y en sillas con 
basculación y con profundidad de asien-
to ajustable. El cojín se fija fácilmente en 
el respaldo mediante el uso de velcro. 
Aunque ya se adapta automáticamente 
a los contornos del cuerpo, el cojín 
también se puede ajustar para un posi-
cionamiento óptimo, mientras que el 
usuario todavía se apoya contra el cojín.
Opcionalmente disponible un cojín de 
apoyo de la cabeza, para comodidad y 
redistribución de la presión.

RENDIMIENTO DEL 
PRODUCTO 

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

Inmersión óptima cuando 
se usa en una silla de 
ruedas con respaldo duro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 36-60 cm
Peso medio 1.300 gramos
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Enfermedades neuromusculares, 
Escoliosis, Cifosis, Lordosis, Cuadriplejia, 
alivio del dolor y en un ambiente 
geriátrico

POSICIONAMIENTO, CONFORT, SOPORTE Y PROTECCIÓN EN SILLAS 
BASCULANTES DE RESPALDO DURO

Compartimento inferior  
ajustable para apoyo sacro
o lumbar

Compartimentos superiores 
para dar soporte a los hombros | 
La forma de los compartimentos 
da libertad de movimiento

Apoya la descarga   
de la espina dorsal si es 
necesario

Compartimentos laterales
Inmersión total |soporta la 
médula espinal, descarga si 
es requerido

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

TAMAÑOS DE COJÍN 
Estándar
Bajo pedido

Fácil de ajustar incluso con 
el usuario sentado

Redistribución de la 
presión óptima

al
tu

ra

anchura 

Inch 14¼ 14½ 16 16¼ 17¼ 18 18¼ 19 20 21½ 22¾ 24

CM 36 37 40 41 43 45 46 48 50 54 58 60

14¼ 36

15 38

16 40

17¼ 43

18 45

19 48

20 50

21 52

21½ 54

22¾ 58

24 60
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El respaldo ajustable en tensión Vicair 
Strap Back es una base perfecta para 
los respaldos de Vicair para silla de 
ruedas. Rápidamente instalado y combi-
nado con su elección de respaldo. Vicair 
es una alternativa de alta calidad a su 
sistema de silla de ruedas estándar. Las 
cinchas ajustables mejoran la función 
de los cojines traseros Vicair, ofreciendo 
estabilidad torácica y posicionamiento 
del respaldo.

Cinchas 
ajustables
para ajustar 
el respaldo 
al contorno. 
El número 
de correas 
depende de 
la altura del 
respaldo

Muy ligero

Fácil de aplicar

Posicionamiento perfecto 
y cualidades de confort

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Peso máx. usuario 150 kg

USADO CON
Vicair Liberty back, Vicair Anatomic back

RESPALDO AJUSTABLE EN TENSIÓN

Cremallera doble para permitir la 
fijación de la barra estabilizadora

Velcro para fijar el cojín

Fácil y Segura fijación de Velcro para las 
sillas, con tornillo de fijación adicional de 
seguridad
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Alivio del dolor, reducción de la 
agitación, prevención de úlceras 
por presión. Estos son sólo algunos 
ejemplos del alivio inmediato 
proporcionado por el colchón Vicair 
Mattress 415.

El diseño ofrece una redistribución 
óptima de la presión, una reducción 
de las fuerzas de cizallamiento, una 
inmersión óptima y un posicionamiento 
estable, pero cómodo. Incluso con la 
etapa de decúbito I-IV (clínicamente 
probado).

Si una situación solicita una solución 
individual: los tamaños y las formas por 
encargo están disponibles a petición.

El colchón Vicair 415 es de bajo 
mantenimiento y viene con una funda a 
prueba de líquidos.

Se puede usar en cualquier tipo de cama 
y posición de una cama articulada.

La RCP se puede realizar en un paciente 
sin el uso de un tablero.

El llenado de aire Vicair SmartCell 
hace que el colchón Vicair 415 sea una 
alternativa extremadamente ligera y no 
necesita motor de alimentación como 
otros colchones de aire.

Redistribución de la 
presión óptima

Alivio del dolor

Extremadamente útil en 
usuarios inmóviles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 15 cm
Peso medio 10 kg
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Úlceras de presión (estadio I a IV), 
reumatismo, víctimas de quemaduras, 
enfermedad terminal, espasmos, cifosis, 
manejo del dolor.

ALIVIO INMEDIATO

Combinación de funda y colchón de 
baja fricción para minimizar fuerzas 
de cizallamiento y optimizar la 
inmersión

36 compartimentos con 
celdas dinámicas SmartCell 
llenas de aire

Anillos dobles en las 4 esquinas de
el colchón, para fijar libremente
sábanas para evitar el efecto 
hamaca.

TAMAÑOS DEL COLCHÓN
Estándar
Bajo pedido

TRATAMIENTO 
DE ÚLCERAS 
POR PRESIÓN

la
rg

o

anchura

Inch 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

CM 68 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

56 140

72 180

74 185

76 190

78 195

80 200

82 205

84 210

86 215

88 220
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CUSTOM MADE
POSIBILIDADES  
INFINITAS

Los médicos a menudo trabajan con casos complejos en el 
campo del posicionamiento. Generalmente, nuestros cojines 
Vicair Adjuster, Vector y Vector O2 son capaces de ofrecer 
una solución, pero a veces es necesario proporcionar una 
solución personalizada para el cliente. Para estas situaciones 
es posible crear un cojín Vicair Custom Made.

Durante más de 20 años Vicair ha estado creando productos 
específicamente diseñados para clientes con discapacidades 
complejas o con contornos corporales específicos. La 
flexibilidad de la técnica de Vicair, basada en SmartCells, hace 
esto relativamente fácil de hacer. Nuestro departamento de 
equipo de I + D se compone de un médico, un gerente de 
producto y un diseñador de productos.

La solicitud de un producto Vicair Custom Made es 
generalmente realizada por uno de los especialistas 
de nuestros distribuidores. Ellos trabajan en estrecha 
colaboración con el médico en el proceso de ordenar el 
producto Vicair Custom Made.

En primer lugar, el caso específico se discute en una reunión 
del equipo de I + D de Vicair. Basado en la descripción 
de los antecedentes y necesidades médicas del cliente, 
el departamento de I + D puede comenzar a diseñar el 
producto y crea un dibujo en 3D. El dibujo será discutido con 
el especialista del producto y el médico. Una vez aprobado 
el diseño, comienza la producción del cojín. Vicair tiene su 
propio estudio de diseño de producto, por lo que dentro de 

unas semanas el producto Vicair 
Custom Made está listo para ser 
enviado. El médico también guía la 
instalación del producto.
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Project: casus 10 Prototype: 02 A Smartcells A type 
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CALIDAD
GARANTIA
ISO

Calidad
Vicair se dedica al desarrollo y producción de productos que 
influirán positivamente en el confort diario del usuario de 
silla de ruedas, para ofrecerle la mayor libertad posible para 
centrarse en algo que no sea su discapacidad. 

Esperamos que nuestros productos sean de muy alta calidad, 
para asegurar un resultado fiable y seguro. Durante la produc-
ción todos los procedimientos y procesos se llevan a cabo 
según lo documentado en nuestro sistema de gestión de 
calidad, en el cual hemos implementado las normas ISO y los 
reglamentos CE aplicables.

Garantía
 Vicair ofrece una garantía limitada contra defectos de mano 
de obra y materiales por un período de 24 meses (para 
colchones de 5 años) después de la fecha original de compra, 
siempre que el producto se haya utilizado normalmente. 
Cualquier daño derivado de un uso anormal, o causado por 
manipulación incorrecta, limpieza o negligencia, está excluido 
de esta garantía. En caso de que se produzca un defecto en 
los materiales o en la mano de obra dentro de los 24 meses 
(en el caso de colchones en un plazo de 5 años) a partir de la 
fecha original de compra, Vicair reparará o reemplazará el 
producto gratuitamente. La funda del cojín está excluida de 
esta garantía. La nueva generación de Vicair SmartCells (gris 
con logotipo negro) tiene un período de garantía de por vida.

Los remedios por incumplimiento de las garantías expresas 
en este documento se limitan a la reparación o sustitución del 
producto. En ningún caso los daños y perjuicios por incum-
plimiento de cualquier garantía incluyen daños consecuentes 
o exceden el costo de los bienes no conformes vendidos. 

Certificado ISO 
Vicair tiene la certificación ISO 13485. Esto significa que 
cuenta con un sistema integral de gestión de la calidad para el 
diseño y fabricación de dispositivos médicos

LIFETIME
WARRANTY

LIFETIME
WARRANTY

GARANTIA
DE POR VIDA

mire el video 
en línea

www.bit.ly/vicair-smartcell-check
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