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AXIOM AS | AXIOM ASP INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE
1. Retire la funda.

Vuelva a montar el cojín, volviendo a colocar el velcro de la base en su posición original.

Coloque el cojín en la silla del usuario, situándolo adecuadamente, y 
asegurándose de que la pelvis se colocará sobre el área líquida del cojín.

1

3

4

Permita o ayude al usuario a ajustarse a la postura deseada sobre el cojín.

El líquido responderá lentamente a la presión sobre las inserciones, forzando al 
líquido a fluir desde la inserción isquiática hacia los depósitos. Esto puede tomar de 
3 a 7 minutos. La mayoría de los usuarios pueden informarle cuando han dejado de 
sumergirse o “hundirse”. También puede verificar la inmersión asegurándose de que 
las inserciona trocantéricas estén cargadas y, por lo tanto, deformadas.

Mientras el usuario aún está sentado en la postura adecuada, inserte las cuñas 
hasta que note resistencia.
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NOTA: Las posturas asimétricas, como una oblicuidad pélvica, pueden hacer que las 
cuñas izquierda y derecha tengan una longitud diferente.
Si es necesario, puede ajustar el cojín para reducir aún más la carga isquiática, tirando 
las cuñas 1 sección hacia adelante permitiendo que fluya más líquido hacia el depósito
Alternativamente, puede forzar el fluido hacia atrás insertando uno o más cuñas de 
depósito que sean una sección más larga.

Empuje las cuñas hasta que el siguiente corte en la cuña se alinee con la parte 
delantera de la base de espuma.

Retire la parte sobresalga de de cada cuña.

.
Con las cuñas colocadas, cierre la cremallera del cojín.
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2 Suelte el velcro que sujeta las inserciones de líquidio isquiático de la base del cojín y 
observe dónde estaban ubicadas. Vuelva a colocarlas en la parte delantera del cojín, 
lo que le permitirá sacar el extremo de la inserción para sacarlo del depósito. Apriete 
el líquido hacia la parte trasera de la inserción y sáquela del extremo del depósito.

5 Dejando el frente abierto, transfiera o permita que el usuario se transfiera al cojín. 
Evite presionar el centro del área de fluido con las manos durante la transferencia.
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