
Confortus
Cojín de flotaCión de aire de Celdas independientes

45x45x7,5
2 VÁlVUlas



MEDIDA: 45X45X7,5   2  VÁLVULAS

Calidad
Confortus está realizado con materias primas especialmente seleccionadas  para asegurar el máximo con-
fort para el usuario y la larga vida del producto.Confortus es cuidadosamente controlado y testado antes 
de la entrega.

Excelente protección
Las celdas, robustas pero flexibles, aseguran una óptima distribución de la carga, tal como puede observarse 
en los gráficos de las presiones que no muestran áreas rojas, ayudando a prevenir lesiones cutáneas.

Válvula segura
La válvula es liviana, segura y fácil de usar. La fijación especial de la 
válvula asegura larga vida al producto.

Empaquetado
Confortus se entrega en una 
caja, con funda transpirable y 
antideslizante en su parte infe-
rior.También contiene, inflador, 
instrucciones 
y ‘kit’ de reparación.

*Cuadros de presiones de distintas personas con diferente peso

Las celdas independientes reparten la presión cutánea, facilitan la circulación de la sangre y previenen escaras

Cojín ConfortUs de flotaCión de aire de Celdas independientes

Confortus está registrado en el Ministerio europeo de salud pública y garantizado contra defectos de fábrica 
por cuarenta meses, más que cualquier otra marca en el mundo, lo que asegura un bienestar duradero.

Carga màxima: 120 Kg.

Ref: 103652

la garantía del producto se aplica en los siguientes casos:
1. el fondo no está bien soldado
2.Abrasiones o agujeros en la base de celdas
3.Válvula/s defectuosa/s que provoquen fugas de aire en el cojín
la garantía del producto no es VÁlida en los siguientes casos:
1. Agujeros o cortes hechos por el usuario
2. Rotura de válvula/s debido al empleo de herramientas
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45cm
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Personalización
es posible personalizar Confortus con celdas de 
diferente altura, o bien con áreas vacías para una 
descarga total de la presión según se requiera, 
de acuerdo con las exigencias específicas de cada 
persona.

INSTRUCCIONES PARA INFLAR EL COJÍN
Este cojìn se entrega ya inflado con una presiòn por lo general superior a la que se necesita para un 
buen empleo.
El cojìn tiene que ser inflado de manera que el usuario estè sentado a un centìmetro de distancia de 
la base: si està màs bajo el cojìn està demasiado flojo, al contrario, si està màs alto, el cojìn està inflado 
demasiado y puede causar daños.Para inflar o desinflar:
1 Desatornillar la protecciòn de la valvula
2 Desatornillar la valvula con rotaciòn en sentido anti horario
3 Apretar para desinflar, o emplear el inflador segùn lo que se precisa hacer.
4 atornillar la valvula
5 Atornillar la protecciòn

Jamàs se utilizen  herramientas agresivas (tenazas, alicates..) para abrir o cerrar la valvula.
abrir y cerrar sola y exclusivamente con los dedos 

Para un mejor uso del cojín se debe:
1. Cuidar  la limpieza del producto 
2. leer las instrucciones para su limpieza
3. En las cercanias del producto, no emplear llamas u otros elementos que puedan quemar
4. No emplear herramientas que puedan cortar, perforar o causar daños permanentes al producto
5. Evitar la exposiciòn al aire muy caliente o a otras fuentes de calor
6. Evitar juegos que tengan para objeto el producto
7. evitar el uso incorrecto por parte de niños
8. Guardar el producto en su caja en caso de que no vaya a usarse

LIMPIEZA
• Se puede lavar a máquina o a mano empleando jabon neutro 
• Evitar el empleo de liquidos corrosivos
• Se puede desinfectar con cloro o amonio cuaternario
• Para quitar manchas, no emplear materiales que puedan dañar el cojín
• Secar al aire libre, lejos de productos inflamables o aparatos calientes

REPARACIÓN DEL COJÍN
Para reparar el cojìn poner unas gotas de pagamento sobre la parte dañada y esperar que se seque unas 
tres horas, luego repetir la operaciòn y esperar que vuelva a secar. No se precisan parches.
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