Sumérjase.
Un cojín de Protección de la Piel que provee los elementos de diseño del
Axiom Difference con énfasis en la inmersión y distribución de la presión,
Axiom S es un gran cojín inicial para la protección de la piel.
Su precio razonablemente atractivo.
Recomendado para pacientes que requieran protección media/baja de
escaras, mayor posicionamiento y estabilidad de pelvis.
.

Mayor inmersión y superficie de contacto/menos
presión y riesgos de escaras
Sus Formas hexagonales más profundas que las del
AXIOM G permiten una mejor distribución de la presión
sobre la superficie de contacto y un buen
posicionamiento de la pelvis. Todas estas características
llevan a un mejor confort.

Forma Anatómica
En cooperación con Georgia Tech para estudiar la
antropometría, Axiom S 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 S 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 S 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. Materiales de excelente calidad.
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