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Productos de posicionamiento
La colocación adecuada del paciente en la mesa de
operaciones es fundamental para garantizar la mejor
atención posible y
protección contra lesiones, como úlceras de decúbito y daño
nervioso.
Los productos están destinados a un solo uso del paciente, lo
que minimiza el riesgo de contaminación cruzada.

Ventajas de los posicionadores:
• Disminuye el riesgo de úlceras por presión.
• Maximiza la comodidad con amortiguación en los
puntos de presión.
• Reduce la posibilidad de lesiones durante el movimiento
• Facilita el posicionamiento del paciente.
• Minimiza el riesgo de infección cruzada
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POSICIONADORES
Posicionador para la cabeza, PRONE FACE
Prone face permite la visualización de las vías aéreas, una visión
completa de la cara del paciente y una distribución de la presión
de las prominencias óseas. El casco de plástico ABS es de altura
ajustable a la altura del paciente. Disponible en tamaño universal.
Posibilidad de utilizar en infantil a partir de 8 años.

REFERENCIA
422492241
422492245
422492257

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

Protector facial pediatrico
Protector facial adulto
casco con espejo ajustable

10 u.
10 u.
1 u.

Almohadilla para la cabeza
Diseñado para personas con riesgo de desarrollar úlceras por
presión en la cabeza o la necesidad de su estabilización.
• Estabiliza cómodamente la cabeza en varias posiciones
• Previene las abrasiones occipitales.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

42382801
42382802

almohadilla 11x13x6 cm
almohadilla 18x16x9 cm

80 u.

42382803

almohadilla 23x21x10 cm

60 u.

80 u.

Posicionador de cabeza con cortes para tubo endotraqueal
Diseñado para personas con riesgo de desarrollar úlceras por
presión en la cabeza o la necesidad de su estabilización.
• Estabiliza cómodamente la cabeza en varias posiciones
• Previene las abrasiones occipitales.
• Diseñado para acomodar tubos endotraqueales.

REFERENCIA
42382804

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pos. de cabeza con cortes

60 u.

Anillo posicionador
Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión en los
talones, codos, cabeza o coxis.
• Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas,
talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
• Permite la libre circulación de aire

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES
100 u.

42382812

pos. anillo 8 cm
pos. anillo 10 cm

42382813

pos. anillo 15 cm

100 u.

42382814

pos. anillo 18 cm

100 u.

42382815

pos. anillo 23 cm

100 u.

42382811

100 u.
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POSICIONADORES
Juego de anillos posicionadores
Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión
en los talones, codos, cabeza o coxis.
• Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas,
talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
• Permite la libre circulación de aire

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

42382831

anillos de 8,10,15 y 23 cm

UNIDADES
100 u.

Cuña estabilizadora
Diseñado para personas que necesitan una postura especial del
torso (p. ej., posición lateral del cuerpo)
• Asegura una cómoda estabilización y apoyo de la espalda
permitiendo posiciones más altas del cuerpo .

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

42382841

cuña est. 22,5x60x58 cm

4 u.

42382842

cuña est.23x31x56 cm

8 u.

42382843
42382844

cuña est. 20x20x46 cm

12 u.

cuña est. 45x45x60 cm

2 u.

Posicionador en forma de rulo
Destinado a personas con riesgo de úlceras por presión
en los talones, codos, cabeza o coxis
• Protege eficazmente la cabeza, los codos, las rodillas,
talones o coxis para prevenir la formación de úlceras por presión
• Permite la libre circulación de aire.

REFERENCIA
42382851

DESCRIPCIÓN
pos. de rulo 13x43cm

UNIDADES
15 u.

Posicionador semi circulo
Diseñado para personas que necesitan una estabilización
adecuada de las posturas corporales.(por ejemplo, rodillas
dobladas, cabeza apoyada, mano o pierna levantada)
• Estabiliza las partes relevantes del cuerpo y reduce el riesgo
de desarrollar úlceras por presión

REFERENCIA
42382852
423828512

DESCRIPCIÓN
pos. semi circulo 48x19cm
pos. semi circulo 76x18 cm

UNIDADES
20 u.
20 u.
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POSICIONADORES

Posicionador universal
Base para cualquier parte del cuerpo. Diseñado para personas
con riesgo de desarrollar úlceras por presión.
• Reduce la presión del sustrato sobre el cuerpo.
• Apoya la profilaxis anti-decúbito
• Permite la libre circulación de aire
• Ideal para varias partes del cuerpo.

REFERENCIA

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

42382861
42382862

pos. universal 51x20 cm
pos. universal 190x50 cm

50 u.

42382862A

pos. universal 183x50x5cm

4 u.

4 u.

Posicionador brazos
Destinado a estabilizar el brazo
• Reduce la presión del sustrato sobre el cuerpo.
• Apoya la profilaxis anti-decúbito

REFERENCIA
42382871

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pos. brazos13x61(par)

40 pares

Posicionador abducción
El posicionador de piernas estabiliza la posición del pie,
protege contra movimientos y abrasiones.

REFERENCIA
42382891
42382892
42382893

DESCRIPCIÓN
pos. abducción S
pos. abducción M
pos. abducción L

UNIDADES
4 u.
4 u.
4 u.
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POSICIONADORES
Poscionador cuadrado para piernas

Destinado a personas que requieren una correcta posición de la
extremidad inferior.
• Estabiliza la posición del pie, protege contra movimientos y
abrasiones.

REFERENCIA
42382881

DESCRIPCIÓN
pos. cuadrado 35x20x20cm

UNIDADES
9 u.

Posicionador pierna
Destinado a personas que requieren una correcta posición
estable de la extremidad inferior
• Estabiliza la posición del pie, protege contra movimientos y
abrasiones

REFERENCIA
42382882

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pos. pierna 69x20x18 cm

25 u.

Posicionador pierna abombado
El posicionador ‘ancas de rana’ proporciona un acceso
máximo a las venas safenas.
• La base contorneada de doble canal y el diseño de bajo
perfil sirven para elevar las piernas a una posición ideal para
este propósito.

REFERENCIA
42382883

DESCRIPCIÓN
pos. pierna abom.69x20 cm

UNIDADES
25 u.

Posicionador para codo o tobillo (par)
Diseñado para personas con riesgo de desarrollar llagas por
presión en los codos y en los talones
• Previene eficazmente las abrasiones
• Ayuda a prevenir el dolor de cama
• Permite la libre circulación del aire.

REFERENCIA
42382901
42382902

DESCRIPCIÓN

UNIDADES

pos. para codo (par)

80 pares

pos. para tobillo (par)

80 pares
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