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Disponible en 10 tallas

PEZZY es un cojín modular que permite una 
configuración personalizada para adaptarse 
al posicionamiento y confort de cada usuario.

Existen dos modelos, Peezy y Peezy light.

PEEZY

Indicado para posicionar deformidades severas. 
Particularmente adecuado para usuarios que 
necesitan más soporte lateral y pélvico, gracias 
a las 9 inserciones modulares en PU y las 
diferentes capas de espuma viscoelástica.

COJÍN
PEEZY

PEEZY

PEEZY  LIGHT

PEEZY LIGHT

Indicado para posicionar deformidades leves 
o moderadas. Particularmente adecuado para 
usuarios que necesitan una posición anatómica 
ajustable y una reducción efectiva de las presiones.

La combinación de todos los elementos consigue un posicionamiento y confort personalizado a cada usuario.

Base plana de PU Cuñas posicionadoras 
ajustables de PU

Combinación 
de espumas 

viscoelásticas

Funda bielástica con acolchado 
integrado, transpirable, 

impermeable y antideslizante

El cojín Peezy está compuesto por una base plana con cuñas posicionadoras ajustables, con 
capas de espuma viscoelástica superpuesta y cubierta con una funda bielástica e impermeable.
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Insertos de contención

ESPECIFICACIONES

Inserto de contención pélvica Reductor de profundidad Aductores y abductores

Ejemplos de personalización

Abducción Piernas en ráfaga Asimetría Oblicuidad pélvica

Peso máximo del usuario [kg] 150 kg

Ancho asiento 26 a 48 cm

Profundidad de asiento 30 a 52 cm

Garantía 2 años

Crash tested en chasis manuales y eléctricos ✔

Certificado CE ✔

Test ignífugo TÜV Rheinland ✔

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
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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


