Wheelchair Seating Systems Inc.
Vision Wheelchair Seating Systems es un fabricante de asientos para sillas de ruedas, sistemas de posición y
accesorios, incluyendo almohadones, soportes para espalda y soportes para brazos. Todos los productos de Vision
están garantizados por 30 meses y son aprobados por el Programa de Dispositivos de Asistencia del gobierno de
Ontario (ADP).
Desde 1992, Vision ha diseñado productos con insuperable profesionialismo y calidad los cuales son distribuidos
internacionalmente.
Vision se especializa en la fabricación de sistemas de asientos y accesorios para sillas de ruedas en GELfoam
(VerySOFT memory foam con infusión de gel). Productos diseñados para mantener la integridad de la piel ofreciendo
soporte de posición y confort.
Esta dinámica e innovadora compañía canadiense ofrece productos estándar y productos fabricados sobre medidas de
diferentes tamaños, formas y de características únicas reflejando su lema “Hacemos la Diferencia”.

La mayoría de los productos de Vision se han diseñado para resolver dificultades que terapistas físicas and
ocupacionales enfrentan al tratar los problemas de movilidad de sus pacientes. El contacto directo con profesionales
de la salud le ha permitido a Vision responder rápidamente a las cambiantes necesidades de los clientes.


In 2001 Vision fue galardonado con
the Innovative New Product Award
por su V.G. canal de brazo ajustable
otorgado por the Canadian Seating
and Mobility Association.



“Sin Problema” es la política de
garantía de Vision la cual es aplicable
por 30 meses y supera los 24 meses
exigidos por el gobierno de Ontario.

Vision despacha productos de
tamaños estándar el mismo día
que recibe la orden
y
productos especiales sobre
medida dentro de los siguientes
dos días hábiles.
Vision esta comprometido con la
comunidad y dona productos a
individuos
y establecimientos
que no tienen acceso a sus
productos de ninguna otra forma.

Vision participo en la Exhibición International de Cuidados de la Salud en Japón y UAE y fue reconocido como una
firma flexible en los titulares de la Comunicación International JETRO.
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GELfoam Almohadones

Características
GELFoam es VerySOFT una
infusión de gel en memory foam
Almohadón a base de espuma de
alta resiliencia que asegura la
integridad de su estructura por 30
meses
Contornos pronunciados promueven
la estabilidad postural
Perfil delantero redondeado
aumenta el confort
o

o

Perfiles estándar con un frente
2¾ in, y pronunciados pomo y
abductores
Canales profundos de piernas
(DLT’s) con un espesor de 2¼
in de frente con acentuados
pomo y abductores

Incluye 2 cobertores para
incontinencia
o

Sistemas opcionales:
Dry N’Cool o Wipe N’Dry

Aplicaciones

Beneficios
GELfoam

Ideal para usuarios que
requieren de moderada a alta
redistribución de la presión

o

Facilita la inmersión

o

Reduce significativamente la
presión

o

o

Regula la temperatura y evita el
ascenso gradual del calor

o

Mantiene y protege y la
integridad de la piel del usuario

Diseñado para usuarios que
necesitan un almohadón suave
y que ofrezca soporte

Contornos que promueven la
estabilidad postural y el
posicionamiento correcto
Almohadones DLT mejoran el
posicionamiento de apoyo con
pomo y abductores pronunciados
Almohadones ligeros que favorecen
la autopropulsión
Libre de mantenimiento y amigable
para la persona encargada del
cuidado del usuario

Apropiado para los usuarios
sin sobrepeso

Provee estabilidad postural con
pomo y abductores
pronunciados
Almohadones DTL ayudan a
alcanzar la correcta distancia
del asiento a piso con un
espesor de 2¼ in
Personalizables en forma y
tamaño para acomodarse a las
variadas necesidades como
diferencias de longitud de entre
las piernas, oblicuidades
pélvicas, etc.
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Canales Profundos de Piernas

Forma contorneada

2 Capas de GELfoam

Características

Beneficios

Aplicaciones

Capas de GELfoam (VerySOFT memory
foam con infusión de gel) regulan la
temperatura y alivian la presión

GELfoam
o

Facilita la inmersión

Almohadón a base de espuma de alta
resiliencia que asegura la integridad de
su estructura por 30 meses

o

Reduce significativamente la
presión

o

Regula la temperatura y evita
el ascenso gradual del calor

Contornos pronunciados promueven la
estabilidad postural

o

Perfil delantero redondeado aumenta el
confort

o

o

VerySOFT tiene 2¾ in de perfil
delantero y pronunciados pomo y
abductores

Contornos que promueven la
estabilidad postural y el
posicionamiento correcto

VerySOFT Canales profundos de
piernas (VerySOFT-DLT) tiene 2¼
in de perfil delantero y
pronunciados pomo y abductores

VerySOFT-DLT almohadones que
mejoran el soporte de posición
con pomo and abductores

Incluye 2 cobertores para incontinencia

o

Mantiene y protege y la
integridad de la piel del
usuario

Sistemas opcionales:
Dry N’Cool o Wipe N’Dry

Ideal para usuarios que requieren
de moderada a alta redistribución
de la presión
Diseñado para usuarios que
necesitan un almohadón suave y
que ofrezca soporte
Provee estabilidad postural con
pomo y abductores pronunciados
VerySOFT-DLT ayuda a alcanzar
la correcta distancia del asiento a
piso con un espesor de 2¼ in
Personalizables en forma y tamaño
para acomodarse a las variadas
necesidades como diferencias de
longitud de entre las piernas,
oblicuidades pélvicas, etc.

Almohadones ligeros que
favorecen la autopropulsión
Libre de mantenimiento y
amigable para la persona
encargada del cuidado del usuario

Mapeo de Presión usando Almohadón VerySOFT

Usuario sentado sobre la tapicería de la
silla de ruedas

Usuario sentado sobre un almohadón
VerySOFT

El área roja indica una presión
peligrosa de 400mmHg

El área azul indica un nivel de presión
seguro de 30mmHg
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&

Plataforma Pre-Ischial
Plataforma

Canales Profundos de Piernas

Forma Contorneada

Características

Beneficios

Capas de GELfoam (VerySOFT
memory foam con infusión de gel)
regula la temperatura y alivia la
presión

Elimina el deslizamiento

Pre-ischial plataforma evita el
deslizamiento

GELfoam

Almohadón a base de espuma de
alta resiliencia que asegura la
integridad de su estructura por 30
meses

Reduce la necesidad de
contenciones

o

o

o

Facilita la immersion

o

Reduce significativamente
la presión

o

Regula la temperatura y
evita el ascenso gradual del
calor

Promueve la estabilidad de
postural con pomo y
abductores

o

Mantiene y protege y la
integridad de la piel del
usuario

VIVE-DLT ayudan a
alcanzar la correcta
distancia del asiento al piso
con un espesor de 2¼ in

Contornos que promueven la
estabilidad postural y el
posicionamiento correcto

VIVE Canales profundos de
piernas (VIVE-DTL) con un
espesor de 2¼ in de frente con
acentuados pomo y abductores

Almohadones VIVE-DLT de
fácil propulsión con los pies y
pronunciados pomo y
abductores

Sistemas opcionales: Dry
N’Cool o Wipe N’Dry

Ideal para usuarios que
requieren de moderada a
alta distribución de presión

o

VIVE tienen un frente 2¾ in,
con pronunciados pomo y
abductores

Incluye 2 cobertores para
incontinencia

Aplicaciones

Alternativa para controlar el
deslizamiento causado por
la propulsión con los pies,
el sentado sacral y el
pobre control del tronco y/o
tono muscular

Contornos que promueven la
estabilidad postural
Perfil delantero redondeado
aumenta el confort

3 Capas de espuma

Personalizables en forma y
tamaño para acomodarse a
las variadas necesidades
como diferencias de
longitud de entre las
piernas, oblicuidades
pélvicas, etc.

Almohadones ligeros que
favorecen la autopropulsión
Libre de mantenimiento y
amigable para la persona
encargada del cuidado del
usuario
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