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MÁXIMO CONFORT
Y BIENESTAR

Los sistemas CONFORT están diseñados pensando en dar el máximo confort a pa-
cientes con deformidades estructurales, ya se trate de un asiento/lecho completo, 
como de un respaldo o un cojín.

Cada producto está adaptado a la morfología del paciente, repartiendo las cargas y 
evitando la progresión de dichas deformidades.

Se realizan mediante tecnología CAD CAM de última generación.

Los sistemas Confort están incluidos dentro del catálogo de productos ortoprotésicos 
de la Seguridad Social.

Asiento completo 
para posicionar 
correctamente 
al paciente con 
deformidades 
estructuradas.

Cojín fabricado a medida 
para posicionar bien 
la zona de piernas y 

caderas. Combinable con 
respaldo Confort.

Respaldo fabricado a 
medida para posicionar 

bien el tronco del 
paciente. Combinable 

con asiento Confort

ASIENTO COJÍN RESPALDO
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• Asiento modelado de espuma blanda.

• 3 tipos de espuma disponibles.

COFERM. Firme y flexible (alta resilen-
cia). Aúna control y confort. Paciente 
de peso medio/elevado o con necesi-
dad de un mayor control de la postura.

COMED. Firme y de bajo peso, aúna 
control y ligereza del asiento. Pacien-
te de peso medio que requiere un 
buen control postural.

COFLEX. Felxible (alta resilencia). Pa-
ciente de bajo peso o colchones donde 
prima el confort al posicionamiento.

•  Permite insertar materiales viscoelásti-
cos y/o siliconas en las zonas de hiper-
presión para evitar úlceras.

•  La funda en tejido 3D permite la circu-
lación de aire, evitando el acúmulo de 
humedad y su amplia gama de colores 
permiten un diseño personalizado.

•  Carcasa exterior de ABS (cortada a láser).

•  Pintado impermeabilizante.

•  Posibilidad de incluir reposacabezas, re-
posapies o ambos.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
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COLORES FUNDAS*

3D TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE DARTEX® EXTRATRANSPIRABLE

*  La funda se hace a partir del 
escaneo del asiento con nues-
tra APPHFS, diseñándola me-
diante un software específico 
que convierte la imagen 3D 
del asiento en un plano 2D de 
patronaje. Este se introduce 
en la máquina de corte láser 
y nos prepara el tejido para 
poder ensamblar y terminar 
la funda.

Azul Azul  
marino

Morado Verde  
lima

Rojo Negro Gris

BlancoNegro Azul 
marino

Morado

REPOSACABEZAS

Plano Con control 
lateral

Anatómico Araña A medida, 
espumado

ACCESORIOS

COMPLEMENTOS PARA PIES

SandaliasSujeción 
de tobillo

TACOS ABDUCTORES

Base plana  
sin taco

Base con forma 
taco incorporado

Base plana con taco  
a medida extraíble

SISTEMAS VENTILACIÓN ALTAVOCES

Sistema de ventilación  
ORTHO WIND

Sistema bluetooth 
de altavoces
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CHASIS DE EXTERIOR

CHASIS DE INTERIOR

TURA

HISSÉO

MATCH

BRIO ECO BRIO 2 PLIMO 2 ECHO

EDUCO 2 LAGO

CHASIS

TEJIDO PERSONALIZADO PARA CINTURONES (*negro de serie)

Negro* NaranjaGris Rojo Rosa Azul

CINTURONES

Peto Peto 
en “H”

Arnés 
tipo mochila

Peto  
en “Y”

Cinturón pélvico 
4 pts

Arnés  
pélvico

Cinturón pélvico 
2 pts

Peto  
torácico 
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