Somos una empresa comprometida con la salud y la calidad de vida de
nuestros clientes.
Nuestro objetivo es ofrecer un amplio abanico de soluciones para aliviar
y tratar el dolor de cuello y espalda, ya que nuestro cuerpo se ve afectado por el
estrés y las preocupaciones del día a día.
Todos nuestros productos son de fabricación nacional y estan diseñados
para optimizar el descanso y reposo, al utilizarlos sentirás un agradable confort y le
darás a tu cuello y espalda un reparador y merecido descanso.

NOS PREOCUPAMOS POR TU DESCANSO

Almohada Guay
Almohada de firmeza alta, antiácaros, antialérgica, absorbe
humedades y es lavable.
TEJIDO Microfibra.
RELLENO Fibra de poliéster hueca siliconada 100% Pol.Tacto Pluma.
MEDIDAS

70 90 105 135 150
ANTIALÉRGICA

ANTIÁCAROS

LAVABLE 40ºC

Almohada Mariposa
CERVICAL - ERGONÓMICA
La almohada cervical MARIPOSA permite un apoyo perfecto de
las cervicales por su diseño peculiar en forma de mariposa.
Su uso está recomendado para dolores álgicos de espalda,
columna o cervicales.
TEJIDO Microfibra.
RELLENO 100% Fibra de poliéster hueca siliconada conjugada.
MEDIDA 60 x 40 cm.
LAVABLE 40ºC

Almohada Viscoelástica
ORTOPÉDICA CERVICAL
La almohada cervical tiene un diseño especial y anatómico que
se adapta a la forma del cuello y la nuca, por lo que sujeta estas
partes, además de la cabeza, manteniéndolas protegidas.
La viscoelástica es un material termoregulable a la temperatura
corporal, proporcionando un perfecto descanso.
TEJIDO Poliuretano impermeable, transpirable e ignífugo.
NÚCLEO Poliuretano viscoelástico alta densidad.
MEDIDA 60 cm.

ANTIÁCAROS

VISCOELÁSTICA

TRANSPIRABLE

LAVABLE 40ºC

Almohada Viscoelástica
ORTOPÉDICA
Gracias a su núcleo viscoelástico produce el máximo descanso
de la zona cervical, genera una mejor circulación y reduce la
tensión muscular en cuello y hombros.
La viscoelástica es un material termoregulable a la temperatura
corporal, proporcionando un perfecto descanso.
TEJIDO Poliuretano impermeable, transpirable e ignífugo.
NÚCLEO Poliuretano viscoelástico alta densidad.
* Cumple el certificado Oko-tex
Standard 100 clase 1 en cuanto a
sustancias nocivas.

MEDIDAS

70 75 80 90 105 135 150

* Cumple el certificado HYG.CEN sobre
la no toxicidad de productos médicos
siguiendo la norma DIN EN ISO 10993-5/
SOP 09-001
HYG CEN

ANTIÁCAROS

TRATAMIENTO
SOJA

VISCOELÁSTICA

TRANSPIRABLE

LAVABLE 40ºC
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Cojín cilíndrico
El cojín cilíndrico se adapta a los contornos del cuerpo gracias
a su forma cilíndrica. Recomendado para ciática, se coloca
debajo de la rodilla, consiguiendo el acortamiento del nervio
y disminuyendo así el dolor. También se utiliza en procesos
dolorosos e inflamaciones de rodilla, para evitar la hipertensión
de la misma.
TEJIDO Microfibra.
RELLENO 100% Fibra hueca de poliéster tacto pluma
MEDIDA 60 x 40 Ø cm.

Collarín cervical
El collarín cervical permite mejorar nuestro sueño, contribuye al
alivio de dolores de cabeza y migrañas. Esto se debe al mayor
flujo sanguíneo hacia el cerebro, dando un perfecto apoyo a la
espina dorsal, así estés de lado o boca arriba.
TEJIDO Microfibra.
RELLENO 100% Fibra hueca de poliéster tacto pluma.
MEDIDA Única.

Productos
SUAPEL

Cojín cuadrado

Cojín redondo

45 x 45 cm.

50 x 50 cm.

Cojín antiescaras
48 x 48 cm.

Los productos SUAPEL estan diseñados para la prevención y tratamiento de escaras, para personas con problemas
de hemorroides o fístulas, para usuarios con afecciones de tipo reumático o para mujeres que requieren protección
después del parto.
TEJIDO Poliéster clínico.
RELLENO 100% Fibra de poliéster hueca siliconada conjugada.
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Cojín silla viscoelástico
Este cojín es anatómico y voscoelástico. Está diseñado para
distribuir el peso de manera uniforme sobre toda la superficie
haciendo que pueda permanecer sentado durante periodos de
tiempo prolongados. Se puede utilizar sobre cualquier asiento,
especialmente en silla de ruedas.
NÚCLEO Poliuretano viscoelástico alta densidad - 90Kg
MEDIDA 40 x 40 cm.

VISCOELÁSTICA

Cojín silla eliocel
Nuestro cojín de eliocel está diseñado para distribuir el peso de
manera uniforme sobre toda la superficie haciendo que pueda
permanecer sentado durante periodos de tiempo prolongados.
Se puede utilizar sobre cualquier asiento, especialmente en silla
de ruedas.
NÚCLEO Poliuretano alta densidad
MEDIDA 40 x 40 cm.

Cojín de lectura
Nuestro cojín de lectura está recomendado para personas
que están mucho tiempo en cama o sofá. Las utilidades son
diversas, leer, ver televisión, incorporación para las comidas,
etc, proporcionando gran comodidad.
TEJIDO 50% Poliéster | 50% Algodón.
RELLENO Fibra esférica hueca siliconada de poliéster.
MEDIDA Única.

Cuña reposapiernas viscoelástica
La cuña reposapiernas está recomendada para personas con
dolores de piernas provocados por varices, mala circulación
sanguínea, cansancio diario, etc.
Gracias a su diseño proporciona una mejor circulación.
TEJIDO EXTERIOR Poliuretano impermeable, transpirable e ignífugo.
NÚCLEO Poliuretano viscoelástico de alta densidad.
MEDIDA 72 x 42 cm.

VISCOELÁSTICA
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Colchón Eliocol
TRANSPIRABLE - ANATÓMICO
INDEFORMABLE - ANTIALÉRGICO
El colchón ELIOCOL está fabricado con materiales
tecnológicamente muy avanzados. Su interior está
formado por una lámina extraflexible e indeformable de
eliocel, que gracias a su composición molecular permite
una normal transpiración, a la vez que un descanso
sano, natural y confortable.
TEJIDO Funda poliuretano impermeable, transpirable e ignífuga.
NÚCLEO Eliocel.
ALTURA 15 cm.
DENSIDAD 30 Kg./m3

Ancho
Largo

INDEFORMABLE INDEPENDENCIA
DE DESCANSO

SIN MUELLES

SILENCIOSO
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ANATÓMICO

REVERSIBLE

ANTIÁCAROS

Colchón Memori-Visco
El colchón MEMORI-VISCO ofrece una distribución
de presión única y uniforme, que tiene un efecto
beneficioso sobre la circulación sanguínea. Estudios
realizados han demostrado la importancia de un buen
colchón para una postura saludable y natural del cuerpo
durante el descanso.
Las partes sensibles del cuerpo (hombros, caderas,
coxis, rodillas y tobillos) que son las que tocan la capa
de viscoelástica sin una presión forzada, tienen un
apoyo mayor que los colchones tradicionales, por lo
tanto el descanso es más relajado y reparador.
TEJIDO Funda poliuretano impermeable, transpirable e ignífuga.
NÚCLEO 10 cm. Eliocel 28 Kg./ m3 + Viscoelástica 50 Kg./ m3
ALTURA 15 cm. +/-

Ancho
Largo

* Cumple el certificado Oko-tex Standard 100 clase 1 en
cuanto a sustancias nocivas.
* Cumple el certificado HYG.CEN sobre la no toxicidad de
productos médicos siguiendo la norma DIN EN ISO 109935/SOP 09-001

HYG CEN

INDEFORMABLE

VISCOELÁSTICA SIN MUELLES

SILENCIOSO
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ARTICULADA
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ANATÓMICO

ANTIÁCAROS

TRATAMIENTO
SOJA

ENVASADO
AL VACÍO

Travesero Empapador
IMPERMEABLE CON ALAS
Empapador de gran absorción, indispensable para personas con
incontinencias.
GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN

TEJIDO Microfibra.
REVERSO Poliuretano impermeable.

Babero Impermeable
Babero con rizo-algodón e impermeable, garantiza la limpieza
de las personas mayores o discapacitadas a la hora de ingerir
alimentos.
TEJIDO Algodón.
REVERSO Poliuretano impermeable.

Gracias por confiar en
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Pol. Ind. San José, Sector 1, nº11 | Apdo. Correos, 28
46812 Ayelo de Malferit (Valencia) Spain | Telf.: 96 236 30 13 | Fax: 96 236 03 40
donalmohadon@donalmohadon.com | www.donalmohadon.com

