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COJÍN ANTIESCARAS MOUSSE VISCOELÁSTICO
ANATÓMICO

Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio de úlceras
por presión.
Cojín con efecto memoria, ranurado que favorece la
ven*lación.
Forma anatómica.
Composición de mousse de viscoelás*ca de densidad 50
Kg/m3
Funda de poliuretano transpirable, impermeable, con
barrera sanitaria,material ignífugo
con base an*deslizante. Gran poder de absorción de
presiones.
Ref-19701 Medidas: 42x42x8 cm. Peso Máx. 100 Kg
C.N.184167.4
Ref-19702 Medidas: 45x42x8 cm. Peso Máx. 130 Kg

COJÍN ANTIESCARAS MOUSSE VISCOELÁSTICO
ANATÓMICO + GEL SILICONA
Cojín compuesto de una base de mousse viscoelás*ca
anatómica con muesca en la parte posterior de 20x43x2
cm donde se aloja un cojín de gel/silicona de las mismas
medidas con 10 zonas de descarga que evitan el
desplazamiento del gel por efecto de la presión.
Este cojín reúne las propiedades y el confort del mouse de
viscoelás*ca con la eﬁcacia del gel/silicona.
La base de mouse, absorbe todas las presiones y se
amolda ergonómicamente, según peso y caracterís*cas
del usuario.
El cojín de gel/silicona descarga a su vez la zona isquiá*ca
que es la de mayor carga.
Funda poliuretano impermeable, ignífuga, transpirable,
con base an*deslizante.

Ref-19801 Medidas: 42x42x8 Peso 120 Kg
Ref-19802 Medidas: 45x42x8 Peso 150 Kg
OPCIONAL. Plancha de tejido 3D en toda la superﬁcie superior del cojín, le
proporciona una cámara de aire de 1 cm y mejora notablemente las
prestaciones del cojín.
Ref-19811 Medidas: 42x42x8 + 3D
Ref-19812 Medidas: 45x42x8 + 3D
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COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO
Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio de úlceras por
presión.
Efecto memoria, el cojín se adapta perfectamente a la anatomía
del usuario por la densidad de la espuma.
Cojín compuesto de una sola pieza con dis*ntas densidades
según el peso del usuario.
Funda de poliuretano, impermeable, transpirable, ignífuga con
barrera sanitaria, base an*deslizante. Disponible con descarga de
coxis, que permite al usuario eliminar completamente la presión
en esta zona.

Ref-19301
Ref-19311
Ref-19341
Ref-19331
Ref-19321

Medidas: 42x42x7 DENSIDAD MEDIA 50 Kg/m3 Peso máx 70 Kg
Medidas: 42x42x7 DENSIDAD ALTA 65 Kg/m3 Peso Máx 95 Kg
Medidas: 48x42x8 DENSIDAD MUY ALTA 80 Kg/m3 Peso Máx 130 Kg.
Medidas: 43x43x7 HERRADURA DENSIDAD ALTA 65 Kg/m3 Peso Máx 95 Kg
Medidas: 43x7 ANILLO DENSIDAD ALTA 65 Kg/m3 Peso Máx 95 Kg

COJÍN ANTIESCARAS VISCOELÁSTICO INYECTADO ANATÓMICO

Los cojines an*escaras de espuma viscoelás*ca de alta
densidad inyectada poseen excelentes propiedades de
“memoria de forma” y diseño anatómico, siendo muy
eﬁcaces en la distribución del peso del usuario evitando
presiones excesivas consiguiendo una adecuada
estabilidad pélvica. Tiene una gran capacidad de
envolvimiento de la superﬁcie corporal, lo que aumenta
el área de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el
impacto de las cargas. Funda de poliuretano,
impermeable, transpirable, ignífuga con barrera sanitaria
y base an*deslizante.

Ref-19721 Medidas: 42X42 PARA 60 Kg
Ref-19722 Medidas: 42x42 PARA 80 Kg
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COJÍN VISCOELÁSTICO ANATÓMICO CON DESCARGA
DE COXIS
El cojín an*escaras de espuma viscoelás*ca de alta densidad inyectada coxis
posee excelentes propiedades de “memoria de forma” y diseño anatómico,
siendo muy eﬁcaces en la distribución del peso del usuario evitando presiones
excesivas consiguiendo una adecuada estabilidad pélvica. Tiene una gran
capacidad de envolvimiento de la superﬁcie corporal, lo que aumenta el área
de contacto entre el cojín y el cuerpo y absorbe el impacto de las cargas.
Funda de poliuretano, impermeable, transpirable, ignífuga con barrera
sanitaria y base an*deslizante.
Ref-19413 Medidas: 42x42x7 ANATOMICO DESCARGA DE COXIS PARA 80 Kg
Ref-19361 Medidas: 42x42x7 DENSIDAD ALTA DESCARGA DE COXIS.
Ref-19401 Medidas: 43x37x6 COJIN ESPUMA CUÑA PARA COXIS

COJIN VISCO CUADRADO CON FUNDA CON TACO
ABDUCTOR
Funda de poliuretano, impermeable, transpirable, con barrera sanitaria, base
an*deslizante, material ignifugo. La pieza del taco abductor esta soldada a la
funda, lo que la hace mas resistente y no se desprende por presión.
Cinta de Velcro solapado para ﬁjar de modo mas efec*vo a la silla de ruedas.
Ref - 19351 Medidas: 42x42x7 con Taco abductor

COJÍN ANTIESCARAS CELDAS DE AIRE
Cojín des*nado a pacientes con riesgo alto de úlceras por presión, compuesto de diferentes celdas
intercomunicadas de aire.
Confeccionado en la parte del amor*guador en PVC de gran
resistencia, con válvula de cobre de seguridad.
Funda en 3d 100% Poliester en la parte superior, con base
an*deslizante.
Incorpora una bomba para hinchado.
Ref: 14801 - Medidas: 40X40X6 cm.
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COJÍN ANTIESCARAS GEL-SILICONA
Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio/alto de úlceras por
presión.
Relleno de gel viscoso con silicona líquida SAP al 80% d.e.
Proporciona un reparto equita*vo de las presiones
La silicona líquida es termo-sensible, man*ene su consistencia y
viscosidad sin importar la temperatura corporal o ambiental
Estabilidad proporcionada por una base de espuma de poliuretano
Funda de Poliuretano impermeable, ignífugo, transpirable, con
barrera sanitaria, base an*deslizante.

Ref-17111 Medidas 40x40x5 cm Peso max. 80 Kg
Ref-17101 Medidas 42x42x5 cm Peso max. 100 Kg
C.N: 184163.6
Ref-17121 Medidas 45x42x5 cm. Peso max. 120 Kg
Ref-17131 Medidas 48x42x6 cm. Peso max 140 Kg
Ref-17201 Medidas 42x42x5 cm. HERRADURA
Peso max. 100 Kg C.N.184164.3

COJÍN ANTIESCARAS GEL
Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio/alto de úlceras
por presión.
Relleno de Gel viscoso SAP 80%d.e. que proporciona un
reparto equita*vo de las presiones, el gel viscoso proporciona
una consistencia y viscosidad ideal para la prevención de
úlceras por presión.
Estabilidad proporcionada por una base de espuma de
poliuretano.
Funda de Polipropileno transpirable, repelente a la humedad,
con base an*deslizante.

Ref-16101 Medidas 42x42x5 Peso max. 100 Kg
Ref-16201 Medidas 42x42x5 HERRADURA Peso max.100 Kg
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COJÍN ANTIESCARAS FLOTACIÓN LIQUIDA
Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio de úlceras por
presión.
Relleno con gel de disolución acuosa de SAP 10% d.e. que
proporciona al paciente un reparto equita*vo de las presiones.
Proporciona sensación de frescor y bienestar al usuario.
Estabilidad proporcionada por una base de espuma de
poliuretano.
Funda de polipropileno transpirable, repelente a la humedad,
con base an*deslizante.

Ref-19101 Medidas 42x42x5 Peso Max. 100 Kg C.N.
184165.0
Ref-19201 Medidas 42x42x5 HERRADURA Peso Max. 100
Kg C.N.184166.7

COJÍN ANTIESCARAS GEL FLUIDO

Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio de úlceras por
presión.
Relleno con gel de disolución acuosa de SAP 40% d.e. que
proporciona al paciente un reparto equita*vo de las
presiones.
Proporciona sensación de frescor y bienestar
Estabilidad proporcionada por una base de espuma de
poliuretano.
Funda de polipropileno repelente a la humedad, con base
an*deslizante

Ref-16301 Medidas 43x43x5 cm. Peso Max. 100 Kg.
Ref-16401 Medidas 43x43x5 cm. HERRADURA Peso Max. 100
Kg.
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COJÍN ANTIESCARAS AIRE DE BAJA PRESIÓN
Fabricado con poliuretano de gran resistencia, con una sola soldadura.
Equipado con varias zonas de descarga, especialmente la zona del coxis.
Para su correcto funcionamiento, debe hincharse a baja presión, para
permi*r que el usuario quede ﬂotando.
Una vez deshinchado, permite su transporte, dado su poco volumen
Permite el uso bajo el agua (bañera, playa, piscina etc.)
Ideal para viajar.
Funda de PU an*deslizante.
Incluye bomba de aire para hinchado.
Ref-14501 Medidas 42x42 Peso máx 90 Kg

TEJIDO 3D
El tejido 3D, incorpora una cámara de aire de 1 cm, indeformable a la
presión, compuesta por un entramado ver*cal de hilos de poliéster.
Esta cámara de aire, proporciona una transpirabilidad TOTAL en la zona
de presión, además de la sensación de ﬂotabilidad, aumentando
considerablemente las prestaciones de los cojines.
El tejido 3D se puede incorporar a toda la gama de cojines NIN-NET, es
un complemento excepcional y muy eﬁcaz, que hace mejorar cualquier
cojín al que se le incorpore.

Ref-19999 BASE PARA COJIN 43X43X1 cm
Ref-19998 TRAVESERO PARA CAMA 90x70x1 cm
Ref-19997 BASE PARA CAMA 90x190x1 cm

COJÍN ANTIESCARAS SILICONA SOLIDA +3D
Cojín des*nado a pacientes con riesgo medio/alto de úlceras por presión.
Cojín con gran poder de absorción de pesos y presiones.
Su perﬁl bajo permite al usuario del cojín una gran estabilidad.
Funda de Poliuretano impermeable, transitable, y con barrera sanitaria.
Base an*deslizante.
Plancha de tejido 3d en el interior del cojín, le proporciona una cámara de
aire de 1 cm.
Cojín de altas prestaciones.
Ref-17701 Medidas 42x42x3 cm Peso max. 120 Kg
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COJÍN FIBRA HUECA SILICONADA POLIURETANO
Cojines fabricados con relleno de ﬁbra hueca siliconada de la máxima
calidad.
Funda de Poliuretano, impermeable, transpirable, lavable con un paño
húmedo. Ú*les para procesos post-operatorios, prevención de úlceras.
Ref-25024-N
Ref-25025-N
Ref-25027-N
Ref-25028-N

ANILLO POLIURETANO
CUADRADO POLIURETANO
HERRADURA POLIURETANO
CUADRADO AGUJERO POLIURETANO

COJÍN FIBRA HUECA SILICONADA BORREGUITO
Cojines fabricados con relleno de ﬁbra hueca siliconada de la máxima
calidad
Funda de borreguito sinté*co.
Ú*les para post operatorios, prevención de úlceras.
COMPOSICIÓN:
Cara 1 - Poliester 100%
Cara 2 - Algodón 100%
Relleno - Fibra de poliester 100% siliconada
INSTUCCIONES DE LAVADO: En agua fria sin centrifugar.
Ref-25024 ANILLO BORREGUITO
Ref-25025 CUADRADO BORREGUITO
Ref-25027 HERRADURA BORREGUITO
Ref-25028 CUADRADO AGUJERO BORREGUITO
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COJINES DE AIRE
Cojines hinchables fabricados con RIZO/ALGODÓN evitan la sudoración al contacto.
Una sola soldadura les proporciona gran resistencia.
Los modelos Herradura y Cuadrado van provistos de separaciones interiores que les dan la forma adecuada para repar*r las
cargas y evitar el efecto globo.
Todos los modelos van con estuche individual.
Especialmente indicados para procesos postoperatorios, ﬁstulas y hemorroides.
Ref-14401 ANILLO GRANDE 45 cm Diámetro
Ref-14101 CUADRADO 42X42 Cm.
Ref-14201 HERRADURA 42X42 Cm.

COJINES DE AGUA
Cojines des*nados a pacientes con riesgo bajo/medio de úlceras por presión.
Confeccionados con Rizo/Algodón impermeabilizado, o con PVC.
Provistos de separaciones interiores, que evitan el desplazamiento masivo del agua por
efecto del peso y a la vez dan al cojín forma ergonómica.
Ref-15101 CUADRADO RIZO Peso Máx 100 Kg
Ref-15301 CUADRADO PVC Peso máx 90 Kg

RESPALDO LUMBAR ANATOMICO
COJIN VISCOELÁSTICO LUMBAR, descarga la zona lumbar y mejora la posición
ergonómica.
MEDIDAS: 37X34 cm.

Ref-19402 Cojín Viscoelas`co lumbar

BRAGAS INCONTINENCIA
Bragas confeccionadas en PVC totalmente impermeables. PVC Muy suave y resistente.
Soldadas electrónicamente, sin costuras.
Ref-01161
Ref-01171
Ref-01181
Ref-01191
Ref-01101
Ref-01111

Talla XS (60 a 75 cm.)
Talla S (75 a 90 cm.)
Talla M (90 a 105 cm.)
Talla L (105 a 120 cm.)
Talla XL (120 a 135 cm.)
Talla XXL (135 a 150 cm.)

Braga abierta confeccionada en PVC totalmente impermeable. Cierre botón
regulable.
Ref-01021 Talla M.
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ANTIFACES
OPACO NEGRO. Fabricado en tejido opaco negro, con dos gomas ajustables, permiten conciliar el
sueño. Ideales para viajar.
Ref-09101 An`faz tex`l negro.
RELAX GEL FRIO.An*faz de gel, para terapia de frio, relajante.
Alivia contusiones, cefaleas, inﬂamaciones, post operatorio blefaroplas*a.
Mantener permanentemente en la nevera y ocasionalmente en el congelador.
Ref-09201 An`faz de Gel Relax

CUBRESCAYOLAS/ CUBREVIAS
Permiten la ducha o baño a usuarios con escayolas o vendajes.
Fabricados con PVC extremadamente ﬁno y agradable, totalmente
impermeables.
Cinta de cierre graduable y ajustable.
Todos los modelos de fabrican en talla adulto e infan*l.
NO SUMERGIBLE POR ENCIMA DEL CIERRE.
Ref-10201 ANTEBRAZO ADULTO
Ref-10301 BRAZO ADULTO
Ref-10501 PIERNA CORTA ADULTO
Ref-10601 PIERNA LARGA ADULTO
Ref-10101 ANTEBRAZO INFANTIL
Ref-10701 BRAZO INFANTIL
Ref-10401 PIERNA CORTA INFANTIL
Ref-10801 PIERNA LARGA INFANTIL

C.N.184172.8
C.N.184174.2
C.N.184177.3
C.N.184178.0
C.N.184171.1
C.N.184173.5
C.N.184175.9

CUBREVIAS
Fabricados con PVC totalmente impermeables, permiten la ducha a
usuarios con vías intravenosas, para cubrir solamente la zona donde
está alojada la vía.
Especialmente diseñados ,solo cubren la zona concreta donde esta
alojada la vía.
Ref-08302 PROTECTOR DE CODO DOBLE CIERRE
Ref-08312 PROTECTOR DE MANO
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EMPAPADOR ONDAS 3 CAPAS
El empapador ondas en sus dis*ntos formatos está fabricado en tres
capas, la capa superior de microﬁbra sinté*ca con un gran poder de
absorción. Capa interior de poliuretano impermeable.
Capa inferior de poliester algodón.
La capa superior que está en contacto con el usuario, *ene un gran poder
de absorción y además su diseño en el cosido en forma de ondas, evita la
formación de bolas del material interno.
La delgadez del empapador, le proporcionan un secado ultra rápido,
facilitando el uso del mismo.
Resiste 200 lavados a 95º

Ref-05401 ONDAS TRES CAPAS 85x90 cm
Ref-05402 ONDAS TRES CAPAS 85x135 cm
Ref-05403 ONDAS TRES CAPAS 90x190 cm Ajustable

EMPAPADOR ROMBOS REUTILIZABLE
Empapador de alta gama, con gran poder de absorción y durabilidad.
Compuesto por una capa superior 100% Poliéster.
Tejido de punto de malla indesmallable (195gr/m2) con tratamiento
an* bacterias, an*hongos, an*ácaros y evita malos olores. Esta capa
permite la inmediata penetración de los ﬂuidos desplazando la
humedad al interior,
el usuario esta siempre en contacto con tejido seco.
Capa interior 20% poliéster, 80% polipropileno especial alta absorción
(300gr/m2). 300 lavados a 95º.
Cara inferior resistente 100% PVC impermeable.

Ref-70601 EMPAPADOR 3 CAPAS ROMBOS SUPER ABSORBENTE 80X90
Ref-70701 EMPAPADOR 4 CAPAS ROMBOS 80X90

EMPAPADOR DESHECHABLES

Ref-05701 MEDIDAS 60x90 Bolsa
de 30 unidades
Ref-05702 MEDIDAS 60X90 Bolsa
de 30 unidades SUPER
ABSORBENTE
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FUNDAS DE COLCHÓN Y ALMOHADA
Fundas completas con cierre de cremallera en forma de L.
Completamente impermeables y transpirables, con barrera sanitaria,
an*alérgicas.
Protegen totalmente el colchón.
Fundas completas para almohada de 90 cm.
Ref-02001
Ref-02011
Ref-02301
Ref-02311

FUNDA DE POLIURETANO AZUL 90X190X15
FUNDA DE POLIURETANO AZUL 90x190x20
FUNDA DE RIZO ALGODÓN / PU 90x190x15
FUNDA DE RIZO ALGODÓN / PU 90x190x20

Ref-04912 FUNDA DE POLIESTER ALGODÓN NO IMPERMEABLE 70x35 PARA
ALMOHADA
Ref-04901 FUNDA IMPERMEABLE DE ALGODÓN LISO/PU 90x35 PARA ALMOHADA

PROTECTOR DE COLCHÓN
Protectores de colchón. Impermeabilizados con una membrana de
poliuretano. Transpirables. Con puntos de ajuste.
Barrera rsica contra gérmenes y bacterias.
PROTECTORES RIZO/PU IMPERMEABLE
Ref-03901, Medida 90x190 cm.
Ref-03051, Medida 105x190 cm.
Ref-03351, Medida 135x190 cm.
Ref-03501, Medida 150x190 cm.
PROTECTORES ALGODÓN/PU
Ref-03902, Medida 90x190 cm.
Ref-03052, Medida 105x190 cm.
Ref-03352, Medida 135x190 cm.
Ref-03502, Medida 150x190 cm.
TRAVESEROS IMPERMEABLES
Ref-05101 PVC 120x80 cm.
Ref-05201 RIZO/ALGODÓN 120/80 cm.
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PROTECTOR DE POLIURETANO
Ref-02901, Medida 90x190 cm.
Ref-02051, Medida 105x190 cm.
Ref-02351, Medida 90x190 cm.

PROTECTORES RIZO SUPER RESISTENTE
Ref-03903, Medida 90x190 cm.
Ref-03053, Medida 105x190 cm.

PIJAMA ANTIPAÑAL

COMPOSICIÓN:
Fabricado en Poliester 50% y Algodón 50%
PROPIEDADES:
Evita la manipulación del pañal por parte
del paciente, permi*endo a su vez la fácil
manipulación para el cambio y lavado por
parte del cuidador. Provistos de
cremalleras en la parte interior de las
piernas y espalda con bolsillo protector
para el carro.

TALLA (TIRO)

MANGA LARGA
PANTALON LARGO

MANGA CORTA
PANTALON LARGO

MANGA CORTA
PANTALON CORTO

XS (66 cm.)

REF: 70001

REF: 70011

REF: 70021

S (70 cm.)

REF: 70101

REF:70111

REF: 70121

M (74 cm.)

REF: 70201

REF: 70211

REF: 70221

L (78 cm.)

REF: 70301

REF: 70311

REF: 70321

XL (82 cm.)

REF: 70401

REF: 70411

REF: 70421

SABANA DE SUJECIÓN

Las sábanas de sujeción evitan que el
paciente pueda levantarse por si solo de la
cama, permi*éndole total movilidad de
cintura para arriba, por lo que no se siente
“atado” en ningún momento
Medidas: 90x 190 cm.

Ref-70501 Sábana de sujeción manga larga
Ref-70511 Sábana de sujeción manga corta
Ref-70521 Sábana de sujeción sin mangas
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PROTECTOR DE BARANDILLAS

Compuesto de goma-espuma de alta
densidad. Funda de poliuretano ignífugo de
gran resistencia, lavable con un paño
húmedo etc.
Sujeción con tres clips ajustables.
Med: 150x38 cm.
Grosor: 3,5 cm.
Ref-61101 Protector de Barandilla

CUÑA POSTURAL

La cuña postural está indicada para la colocación del paciente en
diferentes posturas.
La cuña ergonómica, está recomendada para personas que
deben estar gran parte del tiempo recostados o sentados y
necesitan tener las piernas en alto.
INDICACIONES: Gracias a su diseño ergonómico, constituye
un apoyo eficaz para distribuir las presiones en la pierna y
talón.

Composición
Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda exterior acolchada: Pol. 100%.
Instrucciones de Lavado
Lavado de la funda en agua fría sin centrifugar.

Ref-61401 Cuña postural 50X60X20
Ref-61411 Cuña postural ergonômica 50X60X20
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CHALECOS DE SUJECIÓN PARA SILLA
Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y
poliéster) semirrígido y transpirable, posee cinchas de
regulación y sujeción con hebillas de cierres de diferentes
colores para facilitar la colocación.
Ref-39111 Chaleco de sujeción para silla .
Ref-39211 Chaleco de sujeción para silla con pieza perineal.
Ref-39401 Chaleco de sujeción para silla con cremallera

CINTURON DE SUJECIÓN PARA SILLA
Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster)
semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción con
hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su colocación.
Ref-40111
Ref-39311
Ref-40911
Ref-40201

Cinturón para silla
Cinturón para silla con pieza perineal
Cinturón para silla abierto
Cinturón para silla economico cinta larga 2’5m.
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ARNESES DE SUJECIÓN
Fabricado en material de tres capas
(poliamida, espuma y poliéster)
semirrígido y transpirable, posee cinchas
de regulación y sujeción con hebillas de
cierre de diferentes colores para facilitar
su colocación.
Ref-40901 Arnés para piernas
Ref-40921 Arnés para muñeca (unidad)
Ref-40931 Arnés para tobillo (unidad)

CINTURÓN DE SUJECIÓN PARA CAMA

Fabricado en material de tres capas (poliamida, espuma y poliéster)
semirrígido y transpirable, posee cinchas de regulación y sujeción
con hebillas de cierre de diferentes colores para facilitar su
colocación.
Ref-40941 Cinturón para cama con cierres de velcro y clips de
seguridad graduables
Ref-40321 Cinturón para cama con cierres magné`cos

BASE ANTIDESLIZANTE PARA SILLÓN O SILLA

Tejido adherente por las dos caras.
Impermeable.
Evita el movimiento del usuario sobre la superﬁcie de silla o sillón.
MEDIDAS:
50x60 (se pueden confeccionar piezas a medida)
Ref-62001 Base an`deslizante para sillón o silla
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VOLTEADOR DE PACIENTES

DESCRIPCIÓN:
El volteador de pacientes proporciona una ayuda muy eficaz a
la hora de mover a un paciente con falta de movilidad de forma
sencilla y sin esfuerzos. El material de la superficie es polipiel,
suave al tacto y facilita su uso. En los extremos se encuentran
unas asas que permiten realizar el giro con comodidad. El
relleno interior está compuesto por goma espuma de alta
densidad, lo que evita su deformación.
INDICACIONES:
Indicado en personas con movilidad reducida para facilitar su
movimiento a la hora de ponerlos de lado, voltearlos
completamente y cualquier tipo de transferencia en la cama.
Reduce el peso a desplazar proporcionando una ayuda muy
eficaz a familiares o asistentes que lo necesiten, para el
movimiento diario de dichos pacientes.
Medidas: 40x48x12,5 cm aprox.
Peso: 725gr sin embalaje. 805gr con bolsa.
COMPOSICIÓN
· Funda exterior: Tejido de poliuretano de tapicería
ignífugo M-2
· Relleno: Goma espuma de alta densidad
Lavado funda exterior:
· Lavado a máquina sin centrifugar con jabón neutro.
· Puede limpiarse con un paño o esponja húmeda.
· No usar lejía.
Ref:3001448
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ALMOHADAS VISCOELÁSTICAS

ALMOHADA VISCOELÁSTICA DE VIAJE, muy suave y agradable, con
funda de tejido Tencel impermeable, an*alegica y muy transpirable.
Se sirve con funda para el transporte.
Ref-25013 Almohada Viscoelás`ca de viaje 25x 40 cm.

ALMOHADA PHARMA SOJA
La almohada compuesta por un núcleo super suave viscoelás*co,
que permite la adaptación al cuerpo, mejorando el descanso y
descargando las zonas de apoyo. Mejora notablemente el descanso
del usuario.
Ref-25701 Almohada Pharma Soja MEDIDA:70x35
Ref-25901 Almohada Pharma Soja MEDIDA:90x35

ALMOHADA AIR FRESH
La almohada compuesta por copos de material viscoelás*co, que
permite la adaptación al cuerpo, mejorando el descanso y
descargando las zonas de apoyo.
Ref-25711 Almohada Air Fresh Medida: 70x35 cm.

ALMOHADA CERVICAL
Diseño ergonómico especial para la descarga de la zona cervical, con
un núcleo viscoelás*co suave y agradable. Especialmente indicado
para las personas con problemas en la zona cervical.
Ref-25251 Almohada cervical MEDIDA: 50x35
Ref-25271 Almohada cervical MEDIDA: 70x35

ALMOHADA COPOS
La Almohada de gran calidad confeccionada con mezcla de copos de
viscoelás*ca y copos de ﬁbra hueca siliconada. La combinación de
estos materiales ofrece al usuario una almohada cómoda, de ﬁrmeza
intermedia, muy adaptable y suave, además de garan*zar una
correcta alineación de cabeza, cuello y espalda.
Ref-25281 Almohada copos medida 70x35 cm.
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ALMOHADAS DE FIBRA SILICONADA
ALMOHADA CERVICAL TERAPEUTICA MARIPOSA
Indicaciones
Comodidad y confort. Aumentan las horas de descanso.
Composición
Funda Exterior: Algodón 100%
Funda Interior: Poliéster 100%
Relleno: 100% Poliéster siliconado.
Instrucciones de lavado
Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno
agua fría sin centrifugar.
Ref-25001 Almohada cervical mariposa
Ref-25003 Almohada cervical mariposa viaje

ALMOHADA TERAPEUTICA CILINDRICA
Indicaciones
Comodidad y confort. Aumentan las horas de
descanso.
Composición
Funda Exterior: Algodón 100%
Funda Interior: Poliéster 100%
Relleno: 100% Poliéster siliconado.
Instrucciones de lavado
Funda exterior agua caliente, funda interior y relleno
agua fría sin centrifugar.
Ref-25002 Almohada cilindrica

ALMOHADA FIBRA HUECA SILICONADA 90/70
Ref-25090 Almohada de ﬁbra siliconada

ALMOHADA HERRADURA DE VIAJE
Collarín de ﬁbra hueca siliconada, con funda de
algodón extraíble.
Ref-25004 Collarín ﬁbra hueca siliconada
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ALMOHADAS ESPECIALES

ALMOHADA DESCARGA AURICULAR
Almohada de ﬁbra hueca siliconada diseñada especialmente
para la descarga auricular.
Permite al usuario dormir sin apoyar la zona auricular.
Ref-25302 Almohada de descarga auricular

ALMOHADA DESCARGA OCULAR
Almohada de ﬁbra hueca siliconada diseñada especialmente para la
descarga ocular.
Permite al usuario dormir sin apoyar la zona ocular.
Ref-25301 Almohada de descarga ocular

ALMOHADA DESCARGA NASAL
Indicado en usuarios que deban usar mascarilla CPAP. Gracias a
las hendiduras laterales, permite que el usuario pueda dormir
de lado sin obstáculos y también girar la cabeza sin ningún
problema.
Ref-25303 Almohada de descarga Nasal

ALMOHADA ARQUEADA BRAZO
La almohada arqueada para brazo *ene un diseño ergonómico
pensado para la comodidad a la hora de descansar, pudiendo
meter el brazo por debajo de la cabeza y así mejorar la postura,
también es ú*l para dormir en pareja. Facilita que el brazo pase
bajo la cabeza sin ningún *po de presión.
Ref-25304 Almohada arqueada brazio
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ALMOHADAS ESPECIALES

ALMOHADA SEPARADOR DE RODILLAS FIBRA SILICONADA
Rellena de ﬁbra hueca siliconada, con cinta de sujeción.
Para evitar rozaduras, úlceras entre rodillas en personas
encamadas.
Ref-25401 Almohada separador de rodillas

ALMOHADA SEPARADOR DE RODILLAS VISCOELASTICA
Diseñada especialmente para proporcionar una correcta posición de
las piernas durante el sueño.
Evita dolores ar*culares en rodillas y cadera.
Ref-25402 Almohada para rodillas viscoelas`ca

ALMOHADA CILINDRICA VISCOELASTICA
ALMOHADA ESPECIAL PARA EMBARAZADAS
INDICACIONES: Durante el embarazo: Proporciona
comodidad para dormir de forma lateral pudiendo apoyar
el vientre. Post embarazo: Se puede u*lizar como cojín de
lactancia para apoyar al bebé cuando esté tomando pecho
y para poder acunarlo una vez ﬁnaliza.
Ref-25015 Almohada especial para embarazadas

DESCRIPCIÓN:
La almohada cilíndrica con relleno viscoelástico inyectado está
diseñada para proporcionar comodidad.
INDICACIONES:
Se adapta a nuestro peso y forma. Alivia la presión y favorece
la correcta circulación sanguínea. Evita las tensiones en nuca
y cuello, además se puede usar en otras zonas del cuerpo,
facilitando la correcta posición para un buen descanso.
Ref-25012 Almohada cilindrica viscoelas`ca
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MATERIAL DE HIGIENE Y PROTECCIÓN COVID
Ref-63101
Ref-10105
Ref-49501
Ref-49301

Eponja jabonosa 24 U.
Gel Hidroalcoholico 500 ml.
Gorros tnt 100 u.
CubrezapatosTNT 100 U.

BATAS IMPERMEABLES
BATA IMPERMEABLE DESECHABLE
TNT-PE
Bata impermeable de un solo úso 50% TNT
50% PE. Cierre cuello con velcro. Puños
ajustables elásticos. Doble cierre de nudos
trasero.
· Normativa Europea EN 13795-1:2019.
Ref-26021 Bata impermeable TNT-PE
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BATA IMPERMEABLE REUTILIZABLE
Bata impermeable TNT-PU de (50 lavados)
Bata impermeable PU esterilizable (200 lavados)

Ref-26031 Bata impermeable TNT-PU

Ref-26001 Bata esterilizable PU

TALONERAS DE BORREGUITO
Indicaciones
Prevención de úlceras de talón.
Composición
Poliéster 100%, Cierre Velcro
Instrucciones de lavado
A máquina, centrifugado y esterilizable en
autoclave.
Ref-28401 Talonera borreguito larga u.(Dcha.
Izq.)
Ref-22301 Talonera borreguito corto u.(Dcha.
Izq.)

MANOPLAS DE BORREGUITO
Composición
Poliéster 100%
Cierre Velcro
Instrucciones de lavado
A máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.
Ref-70801 Manopla de borreguito (unidad)

TALONERAS DE POSICIONAMIENTO
Indicaciones
Mantiene el calcálneo en alto evitando el contacto del
mismo con el colchón, ropa etc…
Prevención de escaras en talón.
Composición
Relleno: Goma espuma de alta densidad.
Funda: Poliéster 70% / Algodón 30%
Instrucciones de lavado
Funda a máquina, agua a 90º y esterilizable en autoclave.
Ref-25078 Talonera posicionamiento Recta (unidad)
Ref-25077 Talonera posicionamiento Curva (unidad)

TRAVESEROS DE BORREGUITO
Indicaciones
Prevención de escaras y úlceras por decúbito.
Protege la piel en la infancia y en la vejez.
Composición e Instrucciones de Lavado
Poliéster 100%
Lavado máquina, centrifugado y esterilizable en autoclave.
Ref-25065
Ref-25066
Ref-25067
Ref-25190
Ref-25105

Pieza de borreguito silla 50x70
Pieza de borreguito cama 70x90
Pieza de borreguito cama completa 90x190
Sabana ajustable 90x190
Sabana ajustable 105x190
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BABEROS

BABERO DE RIZO NUDOS

BABERO 3 CAPAS NUDOS

Babero de rizo blanco,
disponible en 2 medidas
Ref-06101 Babero corto rizo nudos 45X60
Ref-06201 Babero largo rizo nudos 45X85

Babero 3 capas estampado
superabsorvente, disponible en dos
medidas.
Ref-06412 Babero cuadros nudos 45X60
Ref-06411 Babero cuadrado nudos 45X90

BABERO DE RIZO AZUL SUPER RESISTENTE

BABERO CUADROS CLIP

Babero de rizo azul super resistente,

Babero de 3 capas con cierre de clip.

Ref-06121 Babero rizo Super resistente. Medida 45x60

Ref-06403 Babero largo cuadros CLIP. Medida 45x85

BABERO DESHECHABLE
Babero de un solo úso con bolsillo
Ref-06301 Babero desechable bolsa 125 u.
Ref-06311 Babero desechable caja 1000 u.
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COLLARINES

COLLARÍN HINCHABLE DE VIAJE
TERCIOPELO

COLLARIN HINCHABLE DE VIAJE
RIZO ALGODÓN

Collarín hinchable de terciopelo muy
agradable al tacto.

Collarín hinchable de trigo algodón, no
irrita la piel al contacto.

Ref-11801 Collarín hinchable de viaje
terciopelo

Ref-11201 Collarín hinchable de viaje Rizo
algodón

COLLARIN SEMIRRIGIDO DE ESPUMA

COLLARIN DE VIAJE VISCOELÁSTICO

Collarín semirrígido de espuma de doble
densidad.

Collarín de viscoelástico, con funda de
terciopelo extraíble.

Ref-11301 Collarín semirrigido T-2
Ref-11302 Collarín semirrigido T-3
Ref-11303 Collarín semirrigido T-4
Ref-11304 Collarín semirrigido T-5

Ref-25005 Collarín viscoelástico
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COLCHÓN ANTIESCARAS DE FIBRA SILICONADA
Colchón de celdas independientes, provistas de tubos con relleno de ﬁbra siliconada de la máxima calidad.
- Provisto de cremalleras laterales, lo que permite la manipulación de los tubos por parte del cuidador. De este modo podemos
reducir o eliminar totalmente la presión de una de las celdas sólo sacando un tubo de ﬁbra o sus`tuyéndolo por otro de menor
densidad de ﬁbra, y así eliminar la presión en la zona que más convenga.
-Indicado para pacientes encamados o con poca movilidad con riesgo medio-bajo de úlceras por presión
- El colchón va provisto de alas de sujeción en los dos extremos superior e inferior .
- Dos caras completamente diferenciadas, según convenga su uso
- Cara de color azul, completamente transpirable compuesta de tejido al 50%
Poliester 50% Algodón,
- Cara de color blanco, Completamente
impermeable de poliuretano, ideal para
pacientes con incon`nencia.
- Las dos caras pueden usarse
con una sábana por
encima, siempre
evitando los
pliegues.
- Al no tener motor
evita el molesto ruido
de este, sus averías y los
pinchazos del colchón
Ref-70901 Colchón an`escaras
de ﬁbra hueca
Ref-70902 Recambio de tubo
interior de ﬁbra hueca

Ref-70903 Funda impermeable completa

COLCHÓN GERIATRICO VISCOELASTICO 90X190X15
Colchón geriátrico de espuma viscoelás`ca
10+5 de grosor.
90x190x15 cm. con funda sanitaria,
impermeable, an`alérgica, transpirable, con
base totalmente an`deslizante.
Envasado al vacío.
Ref-70911 Colchón viscoelás`co
90x190x15cm.

COLCHÓN ANTICAIDAS
Colchón des`nado a pacientes con tendencia a caídas mientras duermen.
Base an` deslizante, dividido en tres partes que proporciona un fácil traslado
y guardado. Funda de poliuretano impermeable, con un núcleo de 6 cm. de
espuma de alta densidad. Con 3 correas para ﬁjar en las patas.
Ref-61201 Colchón an`caidas.
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ESTERILLAS ELÉCTRICAS
ESTERILLA RECTANGULAR
Esterilla de forma rectangular con funda de terciopelo extraíble.
Cuatro niveles de intensidad de calor.
Termostato de seguridad.
Funda lavable de suave tejido de microﬁbras.

Ref-91101 Esterilla rectangular

ESTERILLA CERVICAL
Esterilla de forma anatómica para la zona cervical y dorsal con
funda de terciopelo extraíble.
Cuatro niveles de intensidad de calor.
Termostato de seguridad.
Funda lavable de suave tejido de microﬁbras.

Ref-91201 Esterilla cervical.

ESTERILLA LUX RECTANGULAR
Una sola pieza que proporciona calor uniforme.
Suave microﬁbra muy agradable.
6 niveles de intensidad e calor.
2 temporizadores 45/60 min.
Protección para sobrecalentamiento.
Lavable a máquina.
Ref-91301 Esterilla LUX rectangular

ESTERILLA LUX LUMBAR
Una sola pieza que proporciona calor uniforme.
Forma anatómica que se adapta perfectamente a la zona lumbar.
Con un cinturón elás`co con velcro para mayor sujeción y
rendimiento.
Tacto aterciopelado muy agradable.
6 niveles de intensidad e calor.
Lavable a máquina.
Ref-91401 Esterilla LUX lumbar
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GORROS Y PAÑUELOS ONCOLOGICOS

CARACTERÍSTICAS
El tejido liso esta compuesto en un 95% de viscosa y un 5% de
elastano.
El tejido estampado esta compuesto en un 90% de algodón, un 5% de
viscosa y un 5% de elastano.
Los colores y estampados dependen de disponibilidad, por lo que se
debe preguntar el color o estampado disponible en el momento del
pedido.
Ref-95101
Ref-95111
Ref-95201
Ref-95211
Ref-95301
Ref-95311
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Gorro básico liso
Gorro básico estampado
Gorro turbante liso
Gorro turbante estampado
Pañuelo/turbante cintas liso
Pañuelo/turbante cintas estampado

COMPLEMENTOS PARA SILLAS DE RUEDAS

BOLSA MOCHILA
La bolsa mochila está fabricada con un tejido de gran calidad, superresistente e impermeable. Tiene un bolsillo interior. Asas
laterales para una perfecta sujeción en la silla. Tira reﬂectante posterior.
Ref-91601 Bolsa mochila
BOLSA MONEDERO
La bolsa monedero, `ene dos `ras de velcro traseras para una perfecta sujeción al lateral de la silla. Permite guardar los enseres
personales en el lateral de la silla.
Ref-91501 Bolsa monedero
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VESTUARIO SANITARIO
Ref-25053 Camisón hospitalario Blanco
Ref-25054 Camisón hospitalario Azul
Ref-25035 Bata sanitaria Tallas XS/S/M/L/XL/XXL
Ref-25045 Pijama pico Tallas XS/S/M/L/XL/XXL
Ref-25055 Pijama botón Tallas XS/S/M/L/XL/XXL
Ref-25155 Pijama cremallera Tallas XS/S/M/L/XL/XXL
Composición:
Pol/Al. 67/33
Instrucciones de Lavado:
Lavado hasta 90º
Opción de pedir Chaquetas y/o pantalones sueltos, con una
gran combinación de colores.
Opción de bordado del logo en el bolsillo de la chaqueta.
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CONDICIONES DE VENTA

-

PORTES PAGADOS A PARTIR DE 100€ DE PEDIDO.
CARGO DE 8€ SI NO SE LLEGA AL IMPORTE MINIMO DE PEDIDO.
SERVICIO EN 24/48 h A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PEDIDO.
GIRO BANCARIO A 30 DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA.
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES PASADAS 48H DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MERCACIA.
GARANTIA DE UN AÑO EN TODOS LOS ARTICULOS.
LOS ARTICULOS DETERIORADOS SE ABONARAN SIEMPRE POR CANGE DE LA MISMA REFERENCIA.

ESTAMOS EN YOUTUBE E INSTAGRAM, SIGUENOS!

nin-net

B 61168555
93 783 33 37
ninnetpro@gmail.com
www.nin-net.com
@nin_net_pro

