
Prevenir una úlcera por presión
es 9 veces más económico que
  tratarla ...!

PREVENCIÓN
       VS.
TRATAMIENTO
de 1000 pacientes :

Coste              Coste
Prevención*:    Tratamiento*:

380.000 3.500.000  

* Visita : www. levabo.com para más info

• E c o n ó m i c o

F á c i l   d e   u s a r•          
                        Productos LEVABO 

uso unipersonal

•    Higiénicos
  Confortables
  Prácticos
  Económicos

•
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Úlceras por presión
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SISTEMAS DE AIRE



NOMBRE TAMAÑO REF. ARTÍCULO FINALIDAD MAPA DE PRESIÓN

Heel up - 
Short 18 x 32 x 25 70001

Heel up - 
Medium 18 x 39 x 25 70007

Heel up - 
Long 18 x 48 x 25 70002

Heel up -
Max Medium 18 x 39 x 30 70035

Heel up - 
Max 18 x 50 x 30 70018

Heel up -
AIR Medium 18 x 39 x 25 70036

Hevel up -
CUT Medium 18 x 39 x 25 70037

ALIVIO DE PRESIÓN EN TALONES
Prevención y tratamiento, categorías  1-4 
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Protector de talón para usuarios ACTIVOS 
EN SEDESTACIÓN,  normalmente en silla
de   ruedas. Puede usarse para prevenir y 

tratar úlceras por presión

Protector de talón útil para prevenir  y 
tratar úlceras por presión.  Indicado para
usuarios con PIERNA CORTA y útil en pa-
cientes ENCAMADOS. Da apoyo a la parte
delantera del pie y minimiza el riesgo de
pie caido.

Protector de talón útil para prevenir y 
mitigar úlceras por presión. Esútil para 
       pacientes ENCAMADOS.

Apoya la parte delantera del pie y 
minimiza el riesgo de pie caído.

Protector de talón útil para prevenir y mitigar 
úlceras por presión. Especialmente útil para 
pacientes  ENCAMADOS Y USUARIOS CON 
PIE GRANDE. Tiene una cámara de aire 

  adicional bajo el talón que proporciona un 
  apoyo  óptimo de la parte delantera del pie. 

Protector de talón útil para prevenir y mitigar 
úlceras por presión. Especialmente útil para 
pacientes ENCAMADOS Y USUARIOS CON PIE
GRANDE. Tiene una cámara de aire adicional 
bajo el talón que proporciona un apoyo 
 óptimo de la parte delantera del pie. 

Protector de talón útil para prevenir y mitigar 
úlceras por presión. Especialmente útil para 
USUARIOS ACTIVOS. Tiene  cámara extra de
aire bajo el talón que lo protege en caso de 
tocar con la super�cie.

Protector de talón útil para prevenir y 
mitigar úlceras por presión.  Especial-
mente útil para PACIENTES DIABÉTICOS.
La parte del pie es sin aire lo que permite
más alivio entre los dedos.



 características / ventajas  

De cero al alivio de presión en menos de 60 segundos ...
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Hueco para el talón y maléolos para
segurar un completo alivio.

Talón

Maléolo

Aquiles

No caída
del pie

Disipa 
el calor

Ligero

Disipa
la humedad

 Comenzar el in�ado cuidadosamente.
Hasta que la banda de cartón STOP UP
se rompa.

Supervisar su colocación y confort
del paciente.

El tejido exterior facilita la disipación
del calor y la humedad de la piel , 
evitando que se pegue al cojín.
Se puede limpiar con un paño con
alcohol.

El hueco en la zona del tendon de 
Aquiles está entre dos celdas contiguas
y al estar biseladas , alivian la zona baja
de la pierna y del talón. 

La parte delantera bajo el pie asegura
un apoyo por la parte inferior y  evita
la caída o rotación del pie.

Abrir el sobre y desplegar el producto.
Insertar la bomba en la válvula azul y 
sujetar con ambos dedos.

Colocar el producto Heel Up en 
el pie del paciente y ajustar con 
la cinta de color alrededor.

  Cuando el cartón se rompa, el cojín
 ya está listo para su uso. Cierre la
válvula y deseche el cartón. Coloque
el parche azul adhesivo sobre ella.

Comprobar que el talón está a una cierta
altura , sin tocar la super�cie.



NOMBRE TAMAÑO    REF. FINALIDAD ARTÍCULO

All up - 
Seat 42 x 42 x 5 70008

All up - 
Seat Large 52 x 52 x 5 70019

All up - 
Seat Max 
(bariatric)

52 x 62 x 5 70020

Seat cushion, extra strong. Bariatric 
cushion for user weights up to 250 kg. 
Pressure distribution for the prevention 
and mitigation of pressure sores. Extra 

long and wide.

All up - 
Seat Twin 48 x 52 x 5 70021

All up - 
Seat Tailbone 42 x 42 x 5 70022

All up - 
Back & Seat 27 x 45 x 5 70009

All up - 
Donut 45 x 45 x 8 70017

All up - 
Bath 50 x 50 x 8 70013

All up - 
Belly 65 x 75 x 15 70023

All up - 
Kidney 50 x 20 x 20 70014

Cojines para el alivio de presión
Posición Sentada

Otros cojines para posicionamientos especiales
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belly kidney

Cojín extra fuerte para asientos. 
Distribución de la presión para  así 
contribuir a la prevenciónde úlceras por 
presión.Tamaño para sillas estándar.

                     Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para asientos. 
Distribución de la presión para  así 
contribuir a la prevenciónde úlceras por 
presión.Tamaño para asientos más 

Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para usuarios 
hasta 250 Kg.

de la presión para  así contribuir a la 
prevenciónde úlceras por presión. 
Tamaño para asientos más grandes. 

Cojín extra fuerte, indicado para 
pacientes hemipléjicos con postura 
inestable. El cojín está divido en dos 
para ajustar la presión del aire de 
manera individual. Prevención de 

Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para asiento especial. 
Forma de herradura para zona anal en 
casos de post-operatorios, hemorroides, 
fístulas o cualquier necesidad de 
alivio de presión en esa zona. 

Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para el asiento o para 
la espalda. Buen apoyo trasero , lumbar 
o un cojín sencillo para una correcta 
sedestación.   Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para asiento especial. 
Forma de anillo pero sin agujero en el 
medio, para adecuar la correcta presión 
y prevenir úlceras por presión. 
Máximo 150 Kg. 

Cojín extra fuerte para sillas de WC y 
ducha. Se puede ajustar con la cinta a
 la silla y después de usarlo , el cojín
       se puede secar y reutilizar
 

 

Máx. 150 Kg.

Cojines de posicionamiento especial 

radiología para levantar el pecho para 
exámenes especiales.

Cojín de posicionamiento especial para 
la sala de radiología para sentar la zona 

renal/pélvica. 
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Sistema para un inflado correcto

La cinta de cartón se rompe cuando el cojín alcanza una presión adecuada o mínima
para su correcto uso.  Dibujos y esquemas de fácil comprensión en el envase.

Y vídeo demostración en :  http://levabo.dk.video.html#dkvideo

medico cushions
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NOMBRE TAMAÑO    REF. INDICACIONES PRODUCTO

All up - 
Multi Small 50 x 25 x 8 70003

All up - 
Multi Medium 50 x 37 x 8 70004

All up - 
Multi Large 50 x 50 x 8 70005

All up - 
Multi Max 50 x 50 x 20 70012

All up - 
Universal 50 x 50 x 8 70010

All up - 
Universal Long 55 x 70 x 8 70015

All up - 
Universal Slim 45 x 75 x 8 70016

All up - 
Head 28 x 30 x 5 70011

All up - 
Wing 50 x 85 x 8 70006

All up - 
Wedge 30 deg. 70 x 40 x 15 70024

All up - 
Lap 80 x 60 x 10 70025

All up - 
Lap Max 80 x 60 x 20 70026

All up - 
Arm Rest 55 x 25 x 8 70027

All up - 
Elbow 30 x 20 x 10 70028

Otros cojines o sistemas para posicionamiento 
y alivio en otras partes del cuerpo
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Cojín de posicionamiento con 2 
cámaras. Multifunción. Puede usarse 
para la posición sentada y la supina. 

(Entre las piernas, la espalda, muy buen 
apoyo para el brazo y entre las rodillas).

Cojín de posicionamiento con 3 
cámaras. Multifunción. Especialmente 
útil para una posición supina (entre las 

piernas, espalda) y posiblemente como 
apoyo bajo los pies. 

Cojín de posicionamiento con 4 
cámaras. Multifunción. Puede doblarse/

enrollarse. (Bajo la pierna y el brazo; 
viene con una cinta de velcro adicional).

Cojín de posicionamiento, especialmente 
útil para pacientes con fractura de 

cadera y cuando el miembro inferior 
tiene que elevarse por encima del nivel 

del corazón.

Cojín de posicionamiento, normalmente 
para la espalda, el sacro y el coxis en 

cama ajustable y en las posiciones later-
ales entre las piernas. Puede doblarse si 

se desea un cojín más alto.

Cojín de posicionamiento, normalmente 
para posiciones laterales entre las 

piernas, modelo más largo que protege 
las rodillas y los maléolos. Puede 

doblarse por la mitad si se desea un 
cojín más alto. 

Cojín de posicionamiento, normalmente 
para posiciones laterales entre las 

piernas, modelo más largo o estrecho 
que garantiza una distancia entre las ro-
dillas en posición lateral. Puede doblarse 

si se desea un cojín más alto. 

Cojín, especialmente útil para prevenir y 
tratar úlceras por presión en las orejas y 

el cuello, y también es útil para pacientes 
en coma.

Cojín de alivio para miembros inferiores, 
se usa para pacientes encamados. El
cojín se �ja fácilmente al colchón.

Cojín de posicionamiento para la 
posición lateral. Garantiza una posición 

mediante una solapa que se inserta bajo 
el paciente.

Cojín de posicionamiento, curvado. Se 
usa para que los usuarios de sillas de 

ruedas alivien y apoyen los brazos. 

Cojín de posicionamiento, curvado. 
Altura adicional. Se usa para que los 
usuarios de sillas de ruedas alivien y 

apoyen los brazos.

Cojín de posicionamiento para aliviar 
los brazos.

Cojín de posicionamiento para aliviar 
el codo.
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academy
Levabo

www.facebook.com/LevaboAps
www.levabo.com

Levabo ApS
Højlundsparken 49

8355 Solbjerg
Tel.: +45 20 70 09 30

info@levabo.dk
www.levabo.com

   Guía Levabo para 
iPhone, iPad y Android

visita  www.levabo.com

Descárgate la aplicación en:

http://www.levabo.dk/apps.html

O escanea este código QR:
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NOMBRE TAMAÑO    REF.

dcubit  kit bag 40 x 31 x 15 76007

KIT  EMERGENCIA  
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Heel up ®  & All up ® , Patent Pending. Developed and designed in Denmark by Levabo ApS. The products are CE approved. All rights reserved.

Nuestros productos realmente marcan la diferencia. 

Fabricados en Dinamarca, son productos innovadores para posicionamiento y prevención , desarrollados en 
colaboración con los principales grupos de enfermería en el tratamiento de úlceras por presión en Dinamarca.

Muy ventajosos en comparación con otros sistemas de posicionamiento convencionales. 
Con el uso de los cojines Levabo dispone de un product e�caz, in�ables, de uso para
un solo paciente y desechables tras su uso, lo que garantiza unos niveles óptimos
de higiene.
Envases prácticos y fácilmente colocables en diferentes partes del cuerpo. 

Sencillos de transportar, como es el Kit de Emergencia , pensado para 
una atención domiciliaria práctica, económico y e�caz desde una etapa
temprana en prevención y alivio de presión.

Los productos son multifuncionales y pueden usarse 
en diferentes zonas  para los pacientes. 


