DISPOSITIVOS DE
AYUDA TÉCNICA
GEL, ZYPREX
VISCO ELÁSTICO
• Eficacia: reducción y/o descarga de las zonas anatómicas en función del
nivel de riesgo y de las localizaciones anatómicas.
• Seguridad: protección opcional en función de las necesidades.
• Ergonomía: adaptabilidad a las diferentes morfologías y entornos.
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DESCARGA TALONERAS
TALONERA ELEVADORA DE PIE
•D
 escarga total del talón.
• Alineamiento ortopédico del miembro inferior.
• Sujeción lateral y en flexión plantar del pie (100º)
para la prevención del equinismo del pie.
• Inclinación moderada de la pierna para favorecer la
circulación sanguínea.
Protección en Promust CIC
con base antideslizante

TALONERA GELSCAR

MINI TALONERA MONOPACIENTE
•D
 escarga total del talón.
• Ergonómica (fácil de usar).
• Pequeño volumen.
• Uso por "único paciente"

•D
 isminución de la presión aplicada al talón.
• Reducción de los riesgos de cizallamiento
de la piel.
• Limitación de los riesgos de calentamiento
de la piel provocados por fricción.

TALONERAS ESTABILIZADORAS
• Espuma viscoelástica.
• Suministrado con funda.
• Ligero y de pequño volumen.
• Uso monopaciente o multipaciente.

TALONERA ANCHA
• Permite la descarga de la zona del talón, respetando
el eje fisiológico del miembro inferior.

Descripción

Referencia

Longitud
segmento
Materiales Protección
de la pierna
(cm)

VTAC410/CIC

41

VTAC450/CIC

45

VDT41A/CIC

41

VDT45A/CIC

45

VTLA/HIPH

45

VTLAXL/HIPH

45

Mini talonera

VTM/54

19

ZYPREX

Sin
protección

COJÍN EN CUÑA PARA DECÚBITO

Talonera Gelscar

VGLS13U

Localización
talón

GEL
FLUIDO

--

• Para un posicionamiento duradero en decúbito
lateral a 30º de inclinación.

Cojín en cuña para
decúbito

VCDA/50

--

ALOVA

Promust
PU HD

Talonera
elevadora de pie

USO

Funda CIC
Descarga talonera
estabilizadora

TALONERA FONDO DE CAMA
• Permite la descarga
de la zona del talón,
respetando el eje
fisiológico del miembro
inferior.

Talonera ancha
Talonera de fondo
de cama

ALOVA

Reutilizable

Promust
PU HD

Único

Reutilizable

MANTENIMIENTO / DESINFECCIÓN:
DISPOSITIVO TOTAL PROTECCIÓN AG+
•1
 00% Promust CIC : 58% poliéster - 35% polyuethanopolycarbonato - 8% otros

Garantía de 6 meses a 1 año
Winncare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

www.winncare.es
Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE
se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.
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