
Cojín de 
posicionamiento 
inflable para cualquier 
procedimiento

La colocación correcta del paciente proporciona un acceso óptimo al 
lugar de la intervención, preservando al mismo tiempo las funciones 
corporales y la integridad estructural. El uso de aire comprimido en 
lugar de trabajo manual es un avance ergonómico en el hospital.

¿Solicitar información sobre el 
producto o una demostración?
info@ergotrics.com • www.ergotrics.com 

IxS - Soporte hinchable para 
múltiples aplicaciones

Lo que dicen nuestros 
clientes…

El primer cojín inflable de posicionamiento con forma anatómica que 
sostiene y posiciona las partes del cuerpo durante cualquier procedimiento 
o examen quirúrgico o médico.

BENEFICIOS

Ajustable 
(inflado/

desinflado)

Mejor 
ergonomía 
mediante el 
uso de aire 

100%
higiénico

Permeable a 
los rayos X

Ejemplo 1: 
rectangular con 
tira adhesiva

Ejemplo 3: 
rectangular con tela

Ejemplo 2: 
forma de media luna 
con tira adhesiva

"En la cirugía aórtica, el tiempo es esencial. 
El uso del soporte inflable hizo posible el 

reposicionamiento en sólo unos segundos".
- Dr Heyligers, cirujano vascular, ETZ (Países Bajos)

"El IxS es sencillo y eficaz. El paciente se encuentra 
estable en la posición rodilla-pecho (Salaam). 

Deslizar al paciente hacia atrás también es fácil 
cuando el cojín está inflado".

- Jefe de OK, AZ West (Bélgica)

"Levantar al paciente manualmente para ponerle 
un cojín debajo es demasiado brusco. El cojín 
inflable proporciona una lordosis muy suave".

- Dr Depauw, neurocirujano, ETZ (Países Bajos)



Síganos en LinkedIn y será informado 
inmediatamente de cada 
lanzamiento de nuevos formularios:

¿Busca una forma específica?
Háganos saber su idea y 
aplicación:  info@ergotrics.com

DOS FORMAS, DOS TAMAÑOS, TRES 
VERSIONES.

UNA DOCENA DE VARIACIONES DIFERENTES

Gracias a las diferentes formas y variaciones, las almohadillas IxS proporcionan 
una POSICIÓN PERFECTA PARA UNA AMPLIA VENTANA DE 
PROCEDIMIENTOS:

El personal médico puede elegir la forma, el diseño y el tamaño 
que mejor se adapte a la forma única del paciente y al procedimiento 
quirúrgico o médico. Por ejemplo, el IxS está disponible en diferentes 
tamaños y diseños. También puede elegir un IxS con cinta adhesiva médica 
(recomendada para procedimientos que requieran mover al paciente) o 
cubierta absorbente (para procedimientos largos).

Configure el cojín para satisfacer sus necesidades exactas.
Elige entre: 

Grande o Extra Grande

Media luna o rectangular

TALLA:

VERSIÓN:FORMA:

FORMA DIMENSIONES

Rectangular
Grande

49 x 22 x 12cm
19.3 x 8.7 x 4.7in

Rectangular
Extra Grande

53 x 25 x 14cm
20.9 x 9.8 x 5.5in

Media luna
Grande

44,5 x 20,5 x 10cm
17.5 x 8.1 x 3.9in

Media luna
Extra Grande

51 x 20,5 x 12cm
20.1 x 8.1 x 4.7in

Nuestra almohadilla en forma de media luna 
(IxS-S) se utiliza para el procedimiento ALIF. 
Antes de la anestesia, pegue el cojín en el lugar correcto 
de la espalda del paciente. Durante la operación, infle 
el cojín para crear suavemente la distracción indirecta. 
Ideal para una lordosis suave.

Nuestro cojín rectangular (IxS-R) permite la 
elevación temporal de la espalda durante la 
cirugía vascular abierta. Se coloca al paciente en 
posición supina en la mesa de operaciones rígida en el 
híbrido quirófano con la almohada bajo la espalda a la 
altura de la aorta abdominal. Durante la operación, el 
cojín puede inflarse y desinflarse a la altura correcta. 

El IxS ayuda a reducir la lordosis lumbar y 
facilita el acceso a la columna vertebral. Tanto 
para la neuroestimulación como para otras cirugías 
espinales (mínimamente invasivas), el acceso a la 
columna vertebral es importante. La ampliación del 
espacio intervertebral facilita la navegación y permite 
concentrarse en la tarea.

El IxS-R eleva de forma segura el torso del 
paciente anestesiado sin necesidad de aplicar 
fuerza manual. La posición de Salaam o rodilla-pecho 
es una posición quirúrgica que se utiliza a menudo para 
la cirugía descompresiva de la columna vertebral. Un 
posicionamiento eficaz para el procedimiento, que puede 
realizarse con nuestro IxS sin ninguna carga ergonómica 
para usted y sus colegas.

La aplicación más habitual del IxS es en 
posición lateral, cuando hay que acceder al 
corazón, la cadera o los riñones.
La almohadilla en forma de media luna (IxS-S) se 
coloca bajo la axila o el costado y se infla durante el 
procedimiento para lograr el objetivo quirúrgico.

o

Tira adhesiva

Cubierta absorbente 


