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Características

El Invacare Classic Visco es un cojín de 
espuma viscoelástica con una densidad 
de 85 kg/m3.

Desarrollado para proporcionar un confort 
adicional, el material es termo sensible y 
su superficie se adapta a la morfología del 
cuerpo para aliviar las presiones.

El Classic Visco combina simplicidad 
de uso con confort y una adecuada 
redistribución de las presiones.

• Espuma 100% visco elástica
• Plano, reversible, simple de usar
• Transpirable, repelente al agua, funda 

bi elástica impermeable
• Disponible en 4 tallas

* Todas las medidas contenidas en este 
catálogo son orientativas, sujetas a cambios y 
corresponden a una configuración estándar. En
caso de duda, póngase en contacto con nuestro 
departamento de atención al cliente.
 **El cojín se puede colocar en las dos 
direcciones, según necesidades.

Datos técnicos*

Classic Visco

Dimensiones** Altura

375 x 400 mm 
405 x 400 mm 
430 x 430 mm 
455 x 400 mm

75 mm

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Peso total

kg

TOTAL PRODUCT WEIGHT

A partir de  
950 g

Opciones

¡Funda lavable y funcional ! 

La funda del Classic Visco es de gama alta: transpirable, 
bi elástica, impermeable y repelente al agua para que los 
líquidos resabalen sobre su superficie y no penetren.

El Classic Visco viene con dos fundas para poder seguir 
usando el cojín mientras se lava una de las dos fundas. 

¡Dos tipos de firmezas según el paciente!

El Classic Visco es apto para pacientes de diferentes pesos. 
Está disponible en 2 firmezas diferentes: 
-Espuma visco elástica firme para usuarios con peso inferior 
a 50 kg. Disponible en talla: 
• 375 mm x 400 mm  

-Espuma visco elástica muy firme para pacientes con peso 
superior a 100 kg y disponible en 3 tallas: 
• 405 mm x 400 mm
• 430 mm x 430 mm
• 455 mm x 400 mm  

Peso máx. 
usuario

50 kg 
100 kg 
100 kg  
100 kg

Lavable a 
máquina

90°

a 90°

Funda negra

Funda fácil de limpiar

Lavable a 90º, la funda es de fácil 
mantenimiento.

Asa de transporte

Situada en la esquina del cojín para 
no estorbar, es práctica y discreta. 

Dos firmezas, 4 tallas

Firme o muy firme, según las 
dimensiones del cojín.
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