
ROHO® Hybrid Select
Mejor Posicionamiento con protección de la piel comprobada



Almohadón híbrido de avanzada 
con posicionamiento superior

El área de apoyo pélvico se ajusta a los cambios de forma, peso y 
posición. Las celdas de aire ROHO y el insert de Tuberosidades Isquiáticas 
utilizan el sistema de control de memoria ISOFLO® que permite
encontrar y establecer la posición correcta fácilmente.                  

Control de memoria ISOFLO de 3 zonas
para posicionamiento ajustable



Nueva celda ROHO única
diseñada para la protección de la piel
e inmersión



El diseño innovador del Hybrid Select posee una gran capacidad de 
posicionamiento, ya que utiliza una base de espuma contorneada de 
alta elasticidad, ofreciendo apoyo para las piernas, estabilidad lateral 
y proporcionando alivio de presión al coxis.

Estabilidad lateral única

Espuma contorneada 
para las piernas



Protección de la piel comprobada
Con Hybrid Select, experimente una estabilidad verdaderamente 
funcional, combinado una excelente protección para la piel y los 
tejidos blandos. El diseño contorneado del Hybrid Select permite 

que su pelvis esté inmersa en el aire y se mueva con usted, 
protegiendo su piel y tejidos blandos.

La hondanada pélvica usa 
la tecnología patentada de 
FLOTACION SECA ROHO® 
que proporciona una 
distribución hidrostática e 
inmersión de 3,2 cm

Proporciona alivio 
de presión al coxis

Relieve contorneado 
para Coxis



A diferencia de otros almohadones, Hybrid Select 
proporciona una flexibilidad y tolerancia que facilita 
estar siempre en la posición correcta. Al retirar el inserto 
de aire de las tuberosidades isquiáticas (TI), Hibrid Select 
ofrece una técnica de descarga de peso opcional 
exclusiva.

Descarga de peso opcional 
de manera standard

Descarga
de peso

Inserto de aire 
para TI extraíble



— Eric

Hybrid Select ofrece
el posicionamiento que
necesito y me resulta 
más fácil hacer las 
transferencias.

Usuario de Permobil



Opciones de tamaño

. 

Especificaciones

35,5 cm x 35,5 cm

35,5 cm x 40,5 cm

38 cm x 38 cm

38 cm x 40,5 cm

38 cm x 43 cm

40,5 cm x 38 cm

40,5 cm x 40,5 cm

40,5 cm x 43 cm

40,5 cm x 45,5 cm

40,5 cm x 51 cm

43 cm x 40,5 cm

43 cm x 43 cm

43 cm x 45,5 cm

43 cm x 51 cm

45,5 cm x 40 cm

45,5 cm x 43 cm

45,5 cm x 45,5 cm

45,5 cm x 51 cm

51 cm x 40,5 cm

51 cm x 43 cm

51 cm x 45,5 cm

51 cm x 51 cm

Tipo de cobertor Stretch-Air®

Peso del producto  1,45 kg*

Límite de peso  227 kg

Garantía del almohadón  36 meses, limitada

Garantía de cobertura  limitada de 6 meses

* El peso del producto se basa en un cojín de tamaño 16 x 16. El peso del producto varía según el tamaño del almohadón.
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