Cojínes y
respaldos

Máxima estabilidad y mayor confort
El JAY® Fusion™ es un cojín ajustable
diseñado para protección de la piel que cuenta
con JAY Flow™ ﬂuido o sobre de aire ROHO
DRY FLOATATION® en un paquete que es
cómodo, estable y propicio, brindando
estabilidad de pelvis, protección antiescaras y
comodidad.
Indicaciones clínicas:
Paciente con riesgo alto de escaras
Pacientes con postura simétrica o asimétrica
(es decir con deformidades en cadera), que
requieren soporte y estabilidad lateral,
antero-posterior.
Usuarios incapaces de reposicionarse o
realizar independientemente los cambios de
peso.
Pacientes con espasticidad
Fabricado en Estados Unidos
Garantía de dos años.

www.lohmedical.com
www.lohmedical.com

Cojín Jay Fusion
ITEM: JF ***

Cojínes y
respaldos

Página ... 2
Características:
Incluye una base de espuma contorneada
construido a partir de espuma de celda
cerrada y ﬁrme (rígida). Esto hace que sea fácil
de modiﬁcar en la fábrica o por el profesional
de salud a cargo.
Brinda posicionamiento adicional que es
proporcionado por la capa blanda, la cual es
una tapa contorneada que garantiza más
comodidad. Su forma de apoyo femoral y la
pared trasera el agujero de la pelvis ayudan a
prevenir la migración de ﬂuidos mientras que
suavemente el usuario apoya los trocánteres y
la pelvis posterior en la posición correcta.
El ancho de la zona pélvica se determina
mediante el uso de las mediciones promedio
del hueso pélvico de los clientes. Esto
acomoda a la mayoría de los individuos dentro
de ésta medida, ofrece una estabilidad lateral y
hacia adelante para un posicionamiento
correcto y la inmersión óptima de los huesos
de la pelvis y la distribución de peso para
proteger la piel de daño.
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Puede ser ordenado con el ﬂuído JAY Flow o
con el sobre ROHO DRY FLOATATION, que
se ajustan a la forma de cada individuo, para
ajustar las posiciones sentado y asegurar la
colocación adecuada del ﬂuido por debajo de
las prominencias óseas para ayudar a proteger
la piel de daño.
Para una mayor comodidad y protección,
cuenta con un sistema de doble cubierta. La
cubierta interior es resistente al agua y fácil de
limpiar y stretch, mientras que el zipper
protege la base de espuma de los líquidos. La
cubierta externa es lavable y cuenta con hilos
de plata utilizados como efecto antimicrobiano (ﬁbra de plata X-static®). Una
capa de tejido separador 3DX disipa el calor y
la humedad para la protección adicional de la
piel.
Anchura: 34 a 60 cm Profundidad: 34 a 60 cm
Altura delantera: 8.5 cm Altura trasera: 8.5 cm
Peso máximo de usuario:
150 kg (anchuras 34–50 cm)
225 kg (anchuras 56–60 cm)
Tipo de cojín: Base de espuma suave con
contorno y cavidad pélvica, y bolsa de ﬂuido o
de aire
Tipo de funda: 3 opciones para funda exterior:
microclimática, elástica o de incontinencia
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