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Carcasa con sistema de fijación compatible con la mayoría de sillas de ruedas manuales, multifuncionales y chasis de asiento.

Base rígida 
termomoldeada 

de ABS

Cuñas posicionadoras 
ajustables en PU

Combinación 
de espumas 

viscoelásticas

Funda bielástica con acolchado 
integrado, transpirable, 

impermeable y antideslizante

Además de la carcasa con hondanada, el cojín Dynamic se compone de cuñas posicionadoras 
ajustables, con capas de espuma viscoelástica superpuestas y cubiertas con una funda elástica e 
impermeable.

La combinación de diferentes cuñas posicionadoras, 
permite obtener el confort y la postura óptima del 
usuario.

La hondanada pélvica integrada, evita 
que el cojín se deforme con el tiempo. 
Ayuda a acomodar las tuberosidades 
isquiáticas para distribuir la presión 
sobre un área más amplia y prevenir 
úlceras por presión en esta zona. Esto 
permite un control individual de la 
pelvis para corregir la postura en caso 
de inclinación pélvica o compensación 
por displasia de cadera.

5 tallas disponibles

El sistema de posicionamiento DYNAMIC se caracteriza 
por su base rígida termomoldeada de ABS con hondonada 
pélvica integrada, que permite reducir la distancia del 
asiento al suelo en 5 cm aprox., respecto al resto de cojines 
posicionadores.

COJÍN
DYNAMIC

www.handyfs.com

COJÍN DYNAMIC I  2 



Ejemplos de personalización

ESPECIFICACIONES

Abducción Oblicuidad pélvica

Peso máximo del usuario [kg] 150 kg

Ancho asiento 30 a 46 cm

Profundidad de asiento 42 a 56 cm

Garantía 2 años

Crash tested en chasis manuales y eléctricos ✔

Certificado CE ✔

Ergonómico y antiescaras ✔

Diseño elegante y discreto ✔

Materiales de alta calidad ✔

Funda sin costuras que previene la aparición de heridas ✔

Funda elástica y antideslizante ✔

Materiales de acolchado transpirables y cómodos ✔

Extremadamente modular ✔

Cobertura para incontinencia, incluso severa* ✔

* Esta última, bajo petición

Cuñas adductoras y 
abductoras

Laterales/cuñas de 
contención pélvica

Reductor  
de profundidad

Insertos de contención
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SEDESTACIÓN BIPEDESTACIÓN MOVILIDAD CHASIS

FUNDAS DESCANSO BAÑO ACCESORIOS

PLANTILLAS CORSÉS MINERVAS KAFO Y AFO

HERRAMIENTAS MATERIALES

Visita nuestra web
www.handyfs.com

Calle Ponent, 8
17458 Fornells de la Selva
Girona

972 47 65 01

info@handyfs.com


