Un cojín de uso “G”eneral, Cuyo estándar de
calidad es premium, rico en características
especiales que lo hacen ser todo,
excepto Básico.
Este cojín ofrece una gama de características que lo posicionan en la categoría Premium.
Posee forma anatómica, cuenta con cavidad que reduce la presión de contacto en zona de
mayor riesgo de escaras, alta calidad de espuma y materiales de su funda.
Este cojín es recomendado a pacientes que no son de alto riesgo de escaras, que busquen
estabilidad de tronco y comodidad al sentarse, a un precio muy accesible.

Reducción de la presión de contacto
La exclusiva forma hexagonal de la espuma en su
cavidad, reduce la tensión de superficie e incrementa
el envolvimiento alrededor de los isquiones y el
coxis. Al utilizar sólo una funda, la presión de
contacto se reduce, permitiendo una mejor
inmersión dentro de la cavidad.

Forma Anatómica
En cooperación con Georgia Tech para estudiar la
antropometría, Axiom G ha diseñado
adecuadamente una forma anatómica. La cavidad
suavemente contorneada sostiene los trocánteres,
posicionando los fémures y envolviendo las
tuberosidades isquiales y el coxis para dar apoyo y
estabilidad

Materiales de Alta Calidad
La base del Axiom G está construida con espuma de
poliuretano de alta DFI. Su funda está hecha con una
capa superior elastíficada en 4 direcciones, resistente
a la humedad, con un panel inferior resistente al
deslizamiento y paneles laterales de alta duración.
Todos los elementos incluidos en estos materiales
dan como resultado un producto duradero,
confortable y funcional.

Funda Rica en Características
La innovadora funda del Axiom G es estéticamente
agradable con beneficios funcionales tanto para el
usuario como para su asistente. Su cremallera
resistente a la humedad y su tirador con argolla para
el dedo, facilitan la colocación y remoción de la funda
protegiendo la espuma. Cuenta con una manija
frontal de fácil acceso para colgar accesorios.
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