Cuñas Comfort Glide
Las cuñas de espuma de alta densidad ayudan a mantener a los
pacientes en la posición de inclinación de 30 grados recomendada por
el Panel Consultivo Europeo para las Úlceras por Presión (EPUAP),
ayudando a reducir la presión sobre los huesos.1
» La base antideslizante se agarra a la superficie de
cualquier colchón o sábana.
» Las flechas hacia abajo «Down» garantizan una colocación
adecuada.
» El suave revestimiento puede limpiarse con un paño.
» Ofrecemos una amplia gama de cuñas para pacientes de un solo uso
y reutilizables, incluyendo los tamaños estándar y XL.
Para obtener una mayor superficie de descarga y sujeción óptimas,
asegúrese de utilizar AMBAS cuñas de acuerdo con las siguientes
instrucciones.

Cómo usar las cuñas Comfort Glide
2

1

Gire suavemente al paciente de lado.

4

Localice el sacro del paciente. Coloque
una cuña 5 cms por encima del sacro.

5

Asegúrese de que las cuñas estén
aproximadamente a un puño de
distancia.

Gire lentamente al paciente sobre las
cuñas. Asegúrese de que el sacro esté
«flotando» entre las dos cuñas.

3

Coloque otra cuña 5 cms por debajo
del sacro.
Precaución:
1. ATENCIÓN: Si usa las cuñas Comfort
Glide, no use una sábana Comfort
Glide para colocar al paciente sobre
las cuñas. Utilice el método de giro
en bloque para colocar las cuñas
debajo del paciente.
2. Consulte y siga siempre las pautas
de su centro para el manejo
adecuado del paciente.
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Los productos Comfort Glide son productos sanitarios no estériles de clase I destinados a ser utilizados por profesionales sanitarios.
Medline International France SAS
Antes de utilizarlos, consulte las instrucciones y precauciones del etiquetado correspondiente.
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