Los cojines Aero-tech son productos médicos de
clase I

Uso previsto
Invacare Aero-tech Uno es un cojín de aire de
una sola válvula que ha sido específicamente
diseñado para aquellos pacientes que presentan
un "Riesgo muy alto" de desarrollar úlceras por
presión.

Restricciones en el uso
El peso mínimo del usuario para este cojín es de
20 kg, el peso máximo del usuario es de 150 kg.
El Aero-tech Uno está totalmente desprovisto de
alérgenos presentes en el látex (BGFA, Bochum
menor a 0). Se debe realizar una evaluación del
riesgo antes del primer uso.

Declaración CE:
Los cojines Aero-tech están diseñados de
conformidad con todos los requisitos relativos
a productos médicos establecidos en la
directiva 93/42/CEE de la Comunidad
Europea.

Producido por:
Tiempo de vida útil
El cojín Aero-tech Uno tiene un tiempo de vida
útil de aproximadamente 3 años.
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INSTRUCCIONES DE USO

Limpieza y mantenimiento

Manual del usuario del
Invacare Aero-tech Uno

Invacare recomienda el uso de la funda Aerotech para el cojín Aero-tech.
Tanto el cojín como la funda pueden lavarse
en una lavadora. La funda puede lavarse en la
lavadora con una temperatura de entre
40º C y 60º C.
El cojín puede lavarse en la lavadora con una
temperatura de entre 30º C y 40º C.
Asegúrese de que las válvulas del cojín estén
cerradas durante este proceso.

Instrucciones de uso
•
•
•
•

Retire el embalaje del cojín Invacare Aerotech.
Piezas incluidas: cojín, cubierta de nailon,
inflador, manual del usuario y kit de
reparación.
Opción adicional: cubierta protectora (se
compra por separado).
Si recibe el producto en malas condiciones,
comuníquese con el proveedor.

Cojín y cubierta

Los cojines Invacare Aero-tech son
resistentes al agua salada.

Instalación
1. Gire la válvula de aire en sentido contrario a
las agujas del reloj para abrirla.
2. Conecte el tubo del inflador a la válvula del
cojín.
3. Infle el cojín hasta que comience a
arquearse.
4. Cierre la válvula de aire. Para ello, gire el
inflador en el sentido de las agujas del reloj.
Quite el inflador.

Inflador

Kit de reparación

Ajuste
Siente al individuo sobre el cojín Aero-tech Uno.
Abra la válvula de aire para desinflar el cojín a fin
de que la persona se hunda cómodamente; sin
embargo, asegúrese de que su parte inferior no
toque la base del cojín.
Introduzca su mano entre la parte inferior del
individuo y la base del cojín para asegurarse de
que se encuentre correctamente posicionado.
La distancia entre el punto más profundo de una
persona
sentada
(generalmente
las
tuberosidades isquiáticas) y la base del cojín
debe ser aproximadamente 2 cm.

El cojín está fabricado con goma natural; por lo
tanto, no debe ser expuesto a la luz del sol
(rayos ultravioletas), ya que podría ocasionar
el desgaste prematuro del material.
Los requisitos de almacenamiento, limpieza y
mantenimiento han sido establecidos de
conformidad con la norma DIN 7716.

Garantía
Los cojines Invacare Aero-tech tienen una
garantía de fabricación de 2 años.

Placa adicional

