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!!!
El Original:!
Cojín con centro cóncavo

Sistemas de camillas 

Sillas de traslado 

Incubadoras de traslado 

Sistemas intensivos móviles 

Productos de Medicina de Urgencias 

Desfibrilación temprana 

Productos para servicios de rescate 

Rollboards 

Dispositivos de formación 

Desarrollo de proyectos 

Gestión de emergencias 

Seminarios médicos 

!
Correo: info@mefina-medical.de 
Web:    www.mefina-medical.de

Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

!
 Mefina Medical GmbH & Co. KG

controlada según EN

1789:2010

Soluciones eficientes para

Medicina de Urgencias

!
5 estrellas = ¡5 razones sólidas por las que seleccionar este producto!!
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 Cojín profesional 
El primer cojín sin costuras, que ha sido fabricado después de una amplia consulta con los Bomberos y Servicios 
de Urgencias, considerando también las recomendaciones de KRINKO (10/2012) en el Instituto Robert Koch. !

* KRINKO = Comisión para la higiene hospitalaria y prevención de infecciones del instituto Robert Koch.
** forma desarrollada e introducida en el mercado por Mefina para mejorar el confort de reposo de los pacientes.

*** con extensión de garantía de tres años (excepto para los accesorios)

Los derechos de los productos aquí mencionados y de las marcas protegidas por terceros están totalmente sujetos a los 
derechos de marca vigentes y a los derechos de posesión de los correspondientes propietarios. Mefina Medical es una 
marca protegida. !
Estaremos encantados de asesorarle personalmente sobre este producto. Por favor, póngase 
en contacto con nosotros. !
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 Prevención de infecciones 
‣ Resiste la entrada de secreción y líquidos
‣ Adecuada para la limpieza con/en agua
‣ Fácil de limpiar mediante un simple frotado de
‣ desinfección
‣!

 forma inovadora**!!!‣ Nivel de confort de reposo mejorado
‣ Centro cóncavo para la cabeza del paciente
‣ El espacio abierto en la parte frontal permite
‣ posición lateral!

 Robusta, estable y duradera 
‣ La debilidad principal ha sido eliminada:
‣ La primera almohadilla con centro cóncavo sin costuras
‣ tres años de garantía***

Uso flexible 
‣ en la extensión del cabezal (p.ej. Stryker®)
‣ mediante cierre adhesivo en el colchón
‣ mediante botón pulsador en el colchón
‣ como almohadilla sin fijación

- consulte abajo para obtener más detalles -

la mejor relación calidad-precio!
- opciones:!

• fijación de la cabeza para pacientes con ventilación 
Soporte para tubo de ventilación !

• mas colores disponibles a partir de 30 piezas.!

Estamos un paso por delante cuando se trata de materiales, higiene, fiabilidad y del confort para los pacientes. 
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Artículo principal No. del Artículo

Cojín profesional, color negro 11990

Accesorios No. del Artículo

Cierre velcro para extensión del cabezal 
Stryker®

11996

Fijación de cabeza para pacientes con 
ventilación

11991

Adaptador para extensión del cabezal 
Stryker®

11992

Adaptador para colchones tipo „Bayern“ 11993

Tel.: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 0 
Fax: +49 (0) 21 04 - 8 33 80 - 20 

!
Correo: info@mefina-medical.de 
Web:    www.mefina-medical.de

Falkenberger Weg 42 
D-40699 Erkrath

mailto:info@mefina-medical.de
mailto:info@mefina-medical.de

