
MANUAL DEL USUARIO
Sistemas de asiento postural de Direct Healthcare

RESUMEN
Gracias por adquirir un cojín de redistribución de presión de Direct Healthcare Services. Su clínico debe decidir cuál cojín es el 
adecuado para usted, así como determinar el plan más apropiado para la prevención o tratamiento de úlceras por presión y las 
curas pertinentes. El siguiente manual del usuario, que debe usarse conjuntamente con la literatura del producto, le indicará 
cómo obtener los mejores resultados al usar uno de nuestros cojines reductores de presión. Para más información, contacte a 
nuestro equipo de servicios al cliente a través del +44(+44)0845 4599831.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Dyna-Pad ™, Dyna-Tek™ y Dyna – Flex™ son cojines exclusivos que ofrecen propiedades superiores de reducción de presión. 
Nuestros diseños especiales utilizan densidades múltiples de espumas de alto grado de especificación médica que han sido 
elaborados para reducir la presión sobre el cuerpo. Las cubiertas están confeccionadas con un material impermeable, elástico 
bidireccional, permeable al vapor, diseñado para reducir el aumento del calor y de la humedad. Para mayor información, 
consulte la literatura del producto.

INSTRUCCIONES DE USO
•  Retire todo el embalaje antes de usarlo.
•  Coloque el cojín sobre el asiento con la superficie contorneada de apoyo hacia arriba y la cremallera hacia atrás, con la 

etiqueta BACK hacia la parte trasera del asiento.
•  Una vez acondicionada la cubierta exterior, se debe inspeccionar la espuma interior regularmente como un procedimiento 

rutinario. 
•  Para preservar la efectividad clínica de los productos, no use cubiertas adicionales o materiales entre el paciente y el cojín.
•  El fabricante advierte contra los peligros de fumar sentado sobre una silla o cojín

CAMBIO DE POSICIÓN DEL PACIENTE
Su cojín de redistribución de presión no solo le proporcionará las mejores propiedades de redistribución de presión durante un 
largo tiempo, también le proporcionará un gran confort. No obstante, para prevenir aumentos de presión que puedan provocar 
daños tisulares y la formación potencial de úlceras, es importante que el paciente regularmente cambie de posición, ya sea por 
sí mismo o con ayuda. Esto debe basarse en el juicio clínico del profesional de la salud cualificado que le proveerá un régimen 
adecuado de variación de posición.

LIMPIEZA
La forma de limpiar el cojín depende del tipo de contaminación y de la susceptibilidad del paciente. Si la contaminación no es 
extrema ni existe un riesgo inusual, bastará con eliminar manualmente las suciedades y derrames con agua limpia templada 
y detergente neutral. No obstante, la cubierta se puede limpiar con un paño humedecido con una solución de hipoclorito al 0,1 
% (1.000 ppm). Asegúrese de enjuagar la cubierta con agua limpia usando un tejido no abrasivo, bien seco. Oree la cubierta 
adecuadamente.

En casos de extrema contaminación, primero se debe lavar la cubierta del cojín con agua y detergente y luego con una solución 
diluida de hipoclorito al 1 % (10.000 ppm). Enjuague bien con agua limpia y un tejido húmedo no abrasivo desechable. Oree la 
cubierta adecuadamente.

Debe usar delantal y guantes desechables. Si hubiera riesgo de salpicaduras, protéjase también la cara y los ojos. Lávese las 
manos cuando se retire los guantes. No reutilice la cubierta del cojín si no está totalmente seca. Dentro del centro, podría estar 
instituido retirar la cubierta del núcleo de espuma para lavarla. En tales casos, la cubierta debe lavarse a una temperatura 
máxima de 80 ºC. Para evitar el encogimiento de la cubierta, séquela a máquina a  baja temperatura, inferior a los 40 ºC, 
durante no más de 10 minutos. Las cubiertas deben estar completamente secas antes de colocarlas en el cojín.

Inspeccione regularmente las superficies interna y externa de las cubiertas y la cremallera en busca de signos de deterioro. 
Si la cubierta está manchada, sucia o rasgada, examine el núcleo de espuma. Se debe informar al director del centro o del 
departamento acerca de las cubiertas y cojines dañados o sucios. Si el núcleo del cojín está mojado o muy sucio, el cojín debe 
ser dado de baja.



PERÍODOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO
Consulte la literatura del producto para conocer el período de garantía de sus cojines. La garantía de su cojín es válida desde 
el momento de su envío. Si descubre un defecto o falla, contacte a Direct Healthcare Services llamando al +44(+44)0845 
4599831 para que inspeccionen el cojín. No se asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por el mal uso o la 
inobservancia de las instrucciones indicadas en la guía del usuario. Puede obtener todos los términos y condiciones de garantía 
previa solicitud.

CALIDAD Y PRUEBA CONTRA INCENDIO
La gama de cojines de Direct Healthcare pasa una prueba independiente contra incendios según las normas BS EN 597-1:1995, 
BS EN 597-2:1995, y, si corresponde, BS 7176  (crib 5) de riesgo bajo - medio.

CALIDAD
La calidad es fundamental para el trabajo de la compañía, que se rige por las normas BS EN ISO 9001:2008 e ISO 13485:2012. 
Todos los cojines de Direct Healthcare exhiben la marca CE de conformidad con la Directiva de productos sanitarios.
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