
 

 

 

 

 

Ref.: KRP6511100- Protector talón plus 1 Par con bomba 
Ref.: KRPK830C65- Protector talón plus 1 Par sin bomba 
Ref.: KRP6511101- Protector talón plus 1 ud con bomba 
Ref.: KRPK840C65- Protector talón plus 1 ud sin bomba 

 

 
El protector de Talón Plus está diseñado para descargar la presión de los talones. 
El Protector de talón Plus reúne una serie de características únicas que ayudan a cumplir con los 
requisitos de atención del área de presión, junto con el control d infecciones y las necesidades del 
paciente. 
Diseñado para satisfacer las necesidades de médicos y pacientes, Protector Plus ofrece una 
protección de las áreas de presión superior y un posicionamiento óptimo. 
 
 

• Incorpora una apertura debajo del talón para una inspección visual y ventilación adicional 
del pie. Con la tecnología Magnaffix patentada el Repose® protector de talón Plus se sujeta 
alrededor de la pierna mediante un cierre ajustable de imanes. 

• Concebido para prevenir y reducir úlceras por presión en talón, pies y gemelo. 

• Previene y cura las UPP en los estadios I a IV. 

• El tendón de Aquiles reposa sobre la cavidad que existe entre las dos celdas inferiores. 

• Talonera que permite tener los pies a baja presión, evita úlceras o facilita la curación si ya se 
ha producido. 

• Permite la ventilación e inspección de la evolución del tratamiento gracias a la obertura bajo 
el talón. 

• Sobrecolchón para cama compuesto por cámaras interconectadas entre sí. 

• Neutraliza las fuerzas de fricción y cizalla. 

• Sistema de Fijación Triple con imanes incorporados en celdas de aire para proteger la presión 

REPOSE PROTECTOR DE TALÓN PLUS 



 

 

y sujetar el protector de talón. 

• Sistema de hinchado mediante bomba que es la misma caja del dispositivo. Autocalibrado. 

• Cómodo, fácil de usar. 

• Sin mantenimiento, sin motor. 

• Limpieza con agua y jabón. 

• Existe la férula anti-equino. 

• Medidas: 38 x 20 cm, otras medidas disponibles. 

• Peso máximo usuario: 139 kg 

• Medidas: 38 x 20 cm, otras medidas disponibles. 

• Peso máximo usuario: 139 kg 
 

 


