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Roho

Enhancer® ROHO
PERFIL - 10, 8, 5 CM

http://www.rehagirona.com/product-brand/roho/
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El  cojín  Enhancer®  ROHO  está  dotado  de  2  válvulas  que  regulan  2  compartimentos
independientes,  exterior  e  interior.  El  resultado es  una correcta  alineación y  rotación de  los
fémures y reducción de la presión sobre el hueso sacro y el coxis. Su composición en  3 niveles , con
celdas de 10, 8 y 5 cm de altura colocadas estratégicamente , mejora la estabilidad lateral en la
silla de ruedas y centra al usuario cómodamente en el medio del cojín.
Aplicaciones:
-Riesgo alto de escaras.
-Necesidad de algunos grados de abducción/aducción.
-Poco equilibrio en sedestación.
-Típica postura de asiento sobre el sacro.

Caract. y Espec.
Celdas de 10,8 y 5 cm de altura
Funda transpirable, elástica, lavable con espuma confort
Las celdas individuales se ajustan a cada perfil
Fabricado en goma de neopreno resistente al fuego M2
Fácil de limpiar con jabón neutro y agua
Sin límite de peso
Cada cojín incluye: funda, bomba de inflado , kit de reparación y manual de instrucciones
Peso de 1,7 kg

Modelos y Tallas
RH-ENH88C           Enhancer® - 8 X 8 (38x38cm)
RH-ENH89C           Enhancer® - 8 x 9 (38x41cm)
RH-ENH98C           Enhancer® - 9 x 8 (41x38 cm)
RH-ENH99C           Enhancer® - 9 x 9 (41x41cm)
RH-ENH910C          Enhancer® - 9 x 10 (41x46cm)
RH-ENH109C          Enhancer® - 10 x 9 (46x41cm)
RH-ENH1010C         Enhancer® - 10 x 10 (46x46cm)
RH-ENH1011C         Enhancer® - 10 x 11 (46x51cm)
RH-ENH1110C         Enhancer® - 11 x 10 (51x46cm)
RH-ENHSMC+          Enhancer® - Especial talla pequeña entre 36 y 100 celdas
RH-ENHLGC+          Enhancer® - Especial talla grande entre 101 y 160 celdas
RH-ENHCUSTC+        Enhancer® - Especial personalizado (diferentes alturas de celda,
espacios vacíos, etc)

Accesorios
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Fundas Roho


