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 Antiescaras

SÁBANAS ANTIESCARAS
SUAPEL SANITIZED

Descripción
Sábanas antiescartas de suapel sanitized. 
El exterior de fibra de poliéster otorga una 
sensación de confort, estando indicado para 
pacientes que necesitan una sensación de 
calor y confort extra, gracias a su tejido en 
forma de vellones de lana.
Su uso está indicado tanto en silla de ruedas 
como en sillones o camas.

Consejos
La primera prevención de la escara en posición 
sentada o tumbada, consiste en cambiar los 
puntos de apoyo del cuerpo sobre la zona 
donde éste reposa. Por término medio esto 
debe realizarse cada tres horas, a fin de 
reducir una presión demasiado prolongada en 
las áreas de prominencias óseas y permitir el 
acceso de la sangre a los tejidos.
Se debe comprobar que la sábana se adapta al 
asiento o cama donde va a ser utilizada.

Instalación y precauciones
La forma de las sábanas de suapel está 
pensada para adaptarse a las diferentes tipos 
de asientos y camas que puedan usar los 
pacientes y necesidades de los mismos.
Están prohibidos los productos cáusticos, 
decapantes, disolventes y objetos punzantes/
cortantes en contacto directo con el producto. 
Evitar el contacto prolongado de líquidos y 
humedades con la sábana de suapel. Examinar 
regularmente el desgaste normal de la sábana 

(modificación del aspecto de la superficie, etc.).

Composición
Exterior: poliéster, terlenka.

Dimensiones
Según referencia.

Tratamiento del material y conservación
El tratamiento de la funda sanitized se aplica 
sobre la superficie del tejido para crear una 
barrera anti-ácaros, antibacterias y anti-hongos 
muy eficaz. Un plus de protección para los 
complementos de descanso.
Las sábanas de suapel deben ser 
almacenadas preferentemente en posición 
plána y protegidas de la luz natural y de la 
humedad.

Eliminación
No quemar ni tirar en la naturaleza o fuera de 
lugares destinados para ello.

Garantía
El periodo de garantía es de dos años a 
contar desde la fecha de compra del cojín. 
Esta garantía no cubre el desgaste normal del 
producto y no sustituye a las garantías legales. 
Rogamos contactar con el departamento de 
calidad de la empresa en caso de incidencia 
para resolverla.

Duración de vida del producto: 1 año. 
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Sábanas antiescaras suapel sanitized
Modelos

Colores

Blanco

MODELO DIMENSIONES 
(CM) REF.

Sábana de suapel 
sanitized

40x60 105100
50x70 105101
60x80 105102
70x80 105103
60x90 105104
70x90 105105
80x90 105106
90x150 105107
110x170 105108
70x190 105109
80x190 105110
90x190 105111
105x190 105113
120x190 105114
135x190 105115
90x160 105117

Sábana de suapel
sanitized ajustable 90x190x20 105125

antiol or anti bac terias anti hon gos anti ácar os anti CHINCHES SUAVE TRANSPIRABLE LAVABLE


