
Máxima protección contra los traumatismos de decúbito 
y tisulares en el quirófano.

Las almohadillas y los apoyos Action® están probados 
clínicamente.

Action Products, Inc.
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Resumen
El cuidado de las úlcera de decúbito se ha 
convertido en un componente estándar del 
protocolo de cada hospital moderno. En 2008 
los CMS definieron a las úlceras de decúbito 
intrahospitalarias (HAPU) como Incidentes 
prevenibles y esto marcó un punto de inflexión para 
la mayoría de los centros de salud.

Action, pionera en el uso de polímeros para el 
cuidado de las úlceras de decúbito, ha 
estado a la vanguardia de la educación de 
los profesionales y la industria de la salud 
durante más de cuarenta años. Nuestro 
polímero viscoelástico patentado Akton® 
continúa ofreciendo la mejor calidad a 
través de cientos de diseños Body Smart® 
que cuentan con la exclusiva superficie 
Shear Smart®. Diseñado para prevenir la obstrucción 
capilar mediante la redistribución de la presión, la 
mitigación de la tensión cizallamiento y la distribución 
uniforme del calor y la humedad, nuestro polímero 
reduce considerablemente el riesgo de padecer 
traumatismos tisulares. No muchos productos 
competidores pueden afirmar lo mismo.

Obtenga más información sobre cómo erradicar 
las úlceras de decúbito en los ensayos clínicos 
independientes y los recursos y programas 
educativos para su personal en www.actionproducts.com.

Cómo utilizar este catálogo
Utilice este completo catálogo para obtener las soluciones 
para el cuidado de las úlceras de decúbito que su centro 
de salud necesita. Recientemente modificamos nuestro 
catálogo para reflejar un énfasis renovado y fundamental en 
el control de los costos dentro del hospital. Todos sabemos 
lo difícil que es producir más con menos. Sin embargo, al 
adoptar un programa de productos básicos reutilizables con 
alto valor intrínseco, ¡su quirófano puede lograrlo!

Hemos identificado todos nuestros productos 
con VALOR intrínsico con una     a fin llamar su 
atención hacia los productos fundamentales 
que son clave a la hora de brindar un cuidado 
estándar básico y cumplir con todas las Pautas 
de colocación del 
paciente de la 
AORN. Para que 

le resulte más práctico, hemos 
compilado la lista completa 
en el reverso del catálogo. 
Además, le ofrecemos de 
manera GRATUITA un estudio 
comparativo de costos que 
comprueba el VALOR de los 
ahorros logrado al adoptar 
modelo de cuidado a través de 
productos reutilizables.

ALMOHADILLAS PARA QUIRÓFANOÚlcera de presión   Sus pacientes quirúrgicos están en riesgo

Almohadilla para mesa quirúrgica 
para brazo con forma ergonómica

Adecuada para extensas microcirugías de mano. ·

Cubierta para mesa quirúrgica de 
Mayo

Utilizada en intervenciones ortopédicas. ·
Amortigua el instrumental costoso. ·
Estilo funda con base de goma. ·

Cubiertas desechables Action® para 
almohadillas

Producto para controlar infecciones. ·
Estilo funda y estilo sábana ajustable. ·
Prolonga la vida útil de la almohadilla. ·
Mejora la tasa de recambio de equipo del quirófano. ·
Disponibles en grandes cantidades. ·

40330 32 x 24 x 1⁄2”   81,3 x 61 x 1,2 cm

40717 21 x 18 1⁄2 x 5⁄8”  53,3 x 47 x 1,6 cm

Estilo funda

40102 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40100 y 40101

Caja de 25

Estilo funda ajustable

40800 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40100

Caja de 25

40801 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40101

Caja de 25

40803 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40103

Caja de 25

40804 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40104

Juego de 3 
piezas

40805 Diseñada para los modelos de almohadillas de 
mesa 40105

Unidad

Funda

Ajustable

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

Mencionadas por la AORN en sus prácticas recomendadas para prevenir las  ·
úlceras de decúbito. 
Redistribuyen la presión y reducen los efectos de la tensión de cizallamiento sobre  ·
toda la superficie de la mesa.
Reducen el movimiento del paciente. ·
Diseño simple y discreto. ·
Polímero Akton · ® de ½” de máxima efectividad.

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm   KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V

Almohadilla para quirófano 
Action® con recorte perineal

Ideal para posición ginecológica. ·
Amplia variedad de aplicaciones en todo tipo de  ·
quirófanos, en intervenciones regulares e intervenciones 
urológicas, en particular.

Almohadilla para quirófano 
Action®, Juego de 3 piezas

Se utiliza en mesas segmentadas. ·
Incluye almohadillas para la sección de la cabeza, el  ·
torso y los pies.
Reduce la presión y la tensión cortante sobre toda la  ·
superficie de la mesa.

Almohadillas para quirófano 
Action®

Están disponibles los tamaños estándar y a medida. ·

40101 Larga (Longitud total) 72 x 20 x 1⁄2” 183 x 50 x 1,3 cm

40100 Mediana 46 x 20 x 1⁄2” 117 x 50 x 1,3 cm

40105 Pequeña – Almohadilla para cadera 20 x 20 x 1⁄2” 50,8 x 50,8 x 1,3 cm

40103 Mediana con recorte 46 x 20 x 1⁄2” c/ recorte 117 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte

40104A Cabeza 9 x 20 x 1⁄2” 22,9 x 50,8 x 1,3 cm

40104B Torso 39 1⁄2 x 20 x 1⁄2” 100,3 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal

40104C Pies 20 x 20 x 1⁄2” 50,8 x 50,8 x 1,3 cm c/ recorte perineal

V

Beneficios de los productos marca 
Action®:

Excelente relación costo-beneficio•	
Probados clínicamente•	
No contribuyen a la proliferación •	
bacteriana
Biocompatible•	
Se pueden utilizar durante el diagnóstico •	
por imágenes
Limpieza fácil y rápida•	
Sin látex•	
Sin pérdidas•	
Se comportan de misma manera que el •	
tejido del paciente
La más amplia selección de productos•	
Se fabrican a medida•	

Cuatro factores principales que 
contribuyen a la aparición de 
úlceras de presión:

Distribución irregular del peso•	
Presión•	
Tensión de cizallamiento•	
Acumulación de calor y •	
humedad

Busque este símbolo en la 
parte inferior de cada página 
para identificar lo productos 
relacionados con la prevención 
de úlceras de presión en áreas 
de alto riesgo.

V
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La costura media sellada y durable y la 
estructura de ventilación oculta patentada 

mejoran el control de infecciones para 
prolongar la vida útil de la almohadilla.

Almohadillas Action® de la serie de Alto 
rendimiento para mesa quirúrgica

Almohadillas Action® de la serie de Alto rendimiento 
plus para mesa quirúrgica

Presentamos nuestras series de almohadillas para mesas quirúrgicas Alto rendimiento y Alto rendimiento plus que lo ayudarán a erradicar las úlceras de decúbito sin 
exceder su presupuesto. 

Nuestras almohadillas están diseñadas clínicamente para prevenir con eficacia las úlceras de decúbito, controlar infecciones y brindar estabilidad a fin de lograr la máxima seguridad 
para el paciente. Con dos estilos y múltiples grosores, tenemos la perfecta amortiguación que se adapta a todos los presupuestos.

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PARA MESA QUIRÚRGICA ALMOHADILLAS ACTION® DE LA SERIE DE ALTO RENDIMIENTO PLUS PARA MESA QUIRÚRGICA

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o 
rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm 

KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V

Superficie de tela antibacterial con  ·
elasticidad multidireccional. 
Superficie totalmente cubierta por una capa  ·
de polímero Akton® de 3⁄8”.
Capa intermedia de material viscoelástico. ·
Base de espuma de alta densidad. ·
Impermeable con costuras selladas. ·
Cierres 100 % de velcro, sin costuras. ·
Sistema de ventilación oculto patentado. ·
Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes. ·
Disponible en varios espesores. ·
Apoyabrazos disponibles. ·
Están disponibles las almohadillas a medida.  ·
Comuníquese para obtener más información.

Superficie Shear Smart · ® recubierta con polímero 
Akton® de 3⁄8”.
Cubierta de película con elasticidad multidireccional  ·
en la superficie.
Capa intermedia de material viscoelástico. ·
Base de espuma de alta densidad. ·
Se comportan de misma manera que el tejido del  ·
paciente.
No contribuyen a la proliferación bacteriana. ·
Impermeable con costuras selladas. ·
Cierres 100 % de velcro, sin costuras. ·
Sistema de ventilación oculto patentado. ·
Fácil de limpiar, sin costuras en los bordes. ·
Disponible en varios espesores. ·
Apoyabrazos disponibles. ·
Están disponibles las almohadillas a medida.  ·
Comuníquese para obtener más información.

Polímero Akton® en una suave película 
patentada que reduce los efectos de la 

tensión de cizallamiento y garantiza una 
óptima seguridad del paciente.

55120 Superficie de tela de 2” Para Amsco 3080/3085

55130 Superficie de tela de 2” Para Steris C-Max

55310 Superficie de tela de 2” Para Skytron 3500

55320 Superficie de tela de 2” Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600

55330 Superficie de tela de 2” Para Skytron 6700/ 6701

55370 Superficie de tela de 2” Para Skytron 3501

57120 Superficie de tela de 3” Para Amsco 3080/3085

57130 Superficie de tela de 3” Para Steris C-Max

57310 Superficie de tela de 3” Para Skytron 3500

57320 Superficie de tela de 3” Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600

57330 Superficie de tela de 3” Para Skytron 6700/ 6701

57370 Superficie de tela de 3” Para Skytron 3501

59100 Superficie de tela de 2” Apoyabrazos universal

59600 Superficie de tela de 3” Apoyabrazos universal

50120 Superficie de polímero de 2” Para Amsco 3080/3085

50130 Superficie de polímero de 2” Para Steris C-Max

50310 Superficie de polímero de 2” Para Skytron 3500

50320 Superficie de polímero de 2” Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600

50330 Superficie de polímero de 2” Para Skytron 6700/ 6701

50370 Superficie de polímero de 2” Para Skytron 3501

52120 Superficie de polímero de 3” Para Amsco 3080/3085

52130 Superficie de polímero de 3” Para Steris C-Max

52310 Superficie de polímero de 3” Para Skytron 3500

52320 Superficie de polímero de 3” Para Skytron 5001/ 6001/ 6002B/ 6500/ 6600

52330 Superficie de polímero de 3” Para Skytron 6700/ 6701

52370 Superficie de polímero de 3” Para Skytron 3501

54100 Superficie de polímero de 2” Apoyabrazos universal

54600 Superficie de polímero de 3” Apoyabrazos universal

Almohadilla de Alto rendimiento de 3” 

Hombre: 5’ 11” – 175 lb  Presión promedio (mmHg): 18,72 Temperatura en la sala: 68° Fahrenheit

Almohadilla de Alto rendimiento plus de 3”

Hombre: 5’ 11” – 175 lb Presión promedio (mmHg): 22,33 Temperatura en la sala: 69° Fahrenheit

Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA Rango: 1–150 mmHg

Equipo: Sistema de mapa de presión con FSA Rango: 1–150 mmHg
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ALMOHADILLAS PARA CABEZA

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

Almohadilla en forma de 
herradura para cabeza

Se utiliza en decúbito prono o lateral. ·

40204 Adulto 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1¾” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40211 Adulto alta 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm

40205 Pediátrica 5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. int. x 1¼ ” 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40206 Neonatal 3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. int. x ¾” 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

Almohadillas para cabeza en 
forma de anillo

Líder en ventas.  ·
Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo. ·
Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda  ·
protección superior.

V

40201 Adulto 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1¾” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40212 Adulto alta 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm

40202 Pediátrica 5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. int. x 1¼ ” 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203 Neonatal 3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. int. x ¾” 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

40218 Adulto ancha 8 Diám. ext. x 4½ Diám. int. x 1 ¾” 20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm

40201D Adulto con cavidad 
central

8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1¾” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40202D Pediátrica con cavidad 
central

5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. int. x 1¼ ” 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203D Neonatal con cavidad 
central

3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. int. x ¾” 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños 
en cualquier superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm 

KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V

ALMOHADILLAS PARA BRAZOS/HOMBROS/CODOS

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

Almohadilla para protector quirúrgico en 
forma de tobogán

Utilice la almohadilla junto con el protector quirúrgico en forma de tobogán.  ·
Evita que el brazo o la pierna del paciente se caigan de la mesa. ·
Protege el brazo o la pierna del paciente para que el profesional no se incline  ·
sobre ellos.
Reduce el riesgo de tensión de cizallamiento o presión causadas por el contacto  ·
directo con el protector.
El juego incluye el protector. ·

40130 Almohadilla para protector 
quirúrgico en forma de tobogán

16 ¼ x 8 ¼ x 3⁄8” 41,3 x 21 x 0,95 cm

40130-S* Juego de almohadillas para 
protector quirúrgico en forma 
de tobogán 
*La garantía cubre solo la 
almohadilla. 

16 ¼ x 8 ¼ x 3⁄8” 41,3 x 21 x 0,95 cm

Almohadillas para apoyahombro, 
Juego de 2 piezas

Protegen los hombros en la posición Trendelenburg. ·
Las almohadillas envuelven los apoyahombros con cierres  ·
de velcro.

40302 5 x 6 x 1” 13 x 15 x 2,5 cm  

Almohadillas para apoyabrazos
Protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente. ·
Utilícelas sobre las extensiones apoyabrazos de las mesas  ·
de operaciones estándares.

40300 Corta 15 x 4 x ¼” 38 x 10 x 0,6 cm

40301 Larga 24 x 4 ½ x 3⁄8” 61 x 11,5 x 0,95 cm

40309 Ancha y corta 15 x 6 ½ x ¼” 38 x 16,5 x 0,6 cm

40308 Ancha y larga 24 x 6 ½ x 3⁄8” 61 x 16,5 x 0,95 cm

V

Correa estabilizadora para 
brazo/mano

Estabiliza el brazo en el apoyabrazos.  ·
Se ajusta de manera rápida y fácil gracias a los  ·
cierres de velcro.

40315 25 x 2 x ¼” 63,5 x 5 x 0,635 cm

Apoyo para mano/muñeca 
NUEVO Estructura completamente hecha de 
polímero Akton®.

Estabilidad y protección superiores de la mano y de  ·
la muñeca.
Perfecto para intervenciones del túnel carpiano,  ·
canulación arterial y diálisis, entre otras.
Coloca la mano/muñeca en la posición ideal para  ·
realizar la ablación de la arteria radial durante una 
derivación aortocoronaria.
Su uso de optimiza con correas elásticas que  ·
brindan estabilidad.

40321 11 x 3 ¼ x 2 3⁄8” 28 x 8,3 x 6 cm

40303 18 x 13 x ¼” 46 x 33 x 0,6 cm

Protector cubital del antebrazo
Protege el antebrazo del paciente. ·
Práctico y con cierres de velcro. ·

40304 Pequeño 15 ¾ x 6 x ½” 40 x 15 x 1,3 cm

40304L Grande 19 x 8 ½ x ½” 48 x 21,6 x 1,3 cm

Protector del nervio cubital
Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo. ·
Práctico y con cierres de velcro. ·

V

Almohadillas anatómicas para 
apoyabrazos

Protección total del brazo: bíceps, codos y antebrazos. ·
Su diseño anatómico minimiza la posibilidad de que el  ·
brazo del paciente se deslice.
Ideal para decúbito prono, especialmente en laminectomías. ·

40307 Pequeña 16 x 5 ½ x 2” 41 x 14 x 5 cm

40310 Mediana 20 x 5 ¾ x 2 ¼” 51 x 15 x 6 cm

40306 Grande 24 x 5 ¾ x 2 ¼” 61 x 15 x 6 cm

Protege y sostiene la cabeza del paciente. ·
Estabiliza el movimiento de la cabeza. ·
Evita la hiperextensión del cuello. ·

Apoyacabeza para decúbito 
prono

Permite el acceso de sondas o tubos a través de  ·
los canales lateral o inferior.

Almohadilla lateral con 
cavidad central para cabeza

Uso preoperatorio y postoperatorio.  ·
Reduce la presión lateral sobre el rostro y oreja   ·
del paciente.

Almohadilla para cabeza en 
decúbito supino.

Estructura de espuma y polímero Akton · ®.
La cavidad central interna brinda sostén y reduce  ·
la presión.

40213 7 x 7 x 3 ¼” (1 ½” anatómica) 18 x 18 x 8 cm

40216M Mediana 8 ¾ x 7 ¾ x 4 ¾” 22,2 x 19,7 x 12 cm

40216L Grande 10 5⁄8 x 9 x 5 ¼” 27 x 22,0 x 13,4 cm

40207 9 x 10 x 1”                                   23 x 25 x 2,5 cm

40200 9 x 10 x 2 ¼” 23 x 25 x 5,7 cm

Almohadilla anatómica 
para cabeza

Óptima estabilidad de la cabeza del paciente  ·
en decúbito supino.

Apoyacabeza con soporte para 
intervenciones oftálmicas

Reduce el riesgo de alopecia. ·

40217 Adulto 9 x 9 x 1 ½” 23 x 23 x 3,8 cm

40217P Pediátrico 7 ½ x 8 ½ x 2 ¼” 19 x 21,6 x 5,7 cm

Apoyacabeza para intervenciones 
oftálmicas

Confort y estabilidad superiores para intervenciones con  ·
anestesia local.
Apoyo para el brazo y la muñeca del cirujano.  ·

40209 Grande 12 x 10 ½ x 3 7⁄8” 31 x 27 x 10 cm

40210 Mediano 12 x 10 x 2 7⁄8” 31 x 25 x 7,3 cm
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Juego de almohadillas para 
estribos estilo bota

Protege la parte inferior de la pierna y el talón en los  ·
estribos universales.

40500 10 ½ x 6 x 14” 26,7 x 15,2 x 35,6 cm

Juego de almohadillas para 
estribos de correas

Ajustable para garantizar un calce justo. ·
Almohadillas de polímero Akton · ® para estribos obstétricos.
Deja el pie totalmente a la vista. ·
Incluye todas las correas y cierres. ·

40510 Pequeña 12 ½ x 1 7⁄8 x 3⁄8” 31,7 x 4,7 x 0,95 cm

40511 Grande 17 3⁄8 x 1 7⁄8 x 3⁄8” 44,1 x 4,7 x 0,95 cm

Almohadilla protectora 
para talones

Se ajusta fácilmente con prácticos cierres  ·
de velcro. 

40401 12 ½ x 7 ¾ x ½” 32 x 20 x 1,3 cm

ALMOHADILLAS PARA TOBILLOS/PIES/TALONES/RODILLAS

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

40400 12 x 4 x 1⁄4” 30,5 x 10 x 0,6 cm

Almohadilla para apoyapié de mesa ortopédica    
Utilícela sobre el soporte de preparación quirúrgica para piernas o sobre los apoyapiés  ·
de la mesa ortopédica.

Juego de almohadillas para estribos en 
forma de bastón

Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel  ·
con el caño de metal.
Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos  ·
ginecológicos.
Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver  ·
los caños de los estribos.
Utilícelo con los Protectores para talones Action · ®, Modelo 40401.

V

40501 (Juego de 2 piezas) 28 x 2” Diám. ext. 71 x 5 cm Diám. ext.

ALMOHADILLAS PARA ESTRIBOS

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

Juego de almohadillas para 
estribos estilo bota SAM

El polímero AKTON protege de manera uniforme incluso  ·
en una posición ginecológica elevada.

40503 27 x 14 ¼Superior/ 
5 x ¼”Inferior

68,5 x 36Superior/ 
12,5 x 0,6 cmInferior

Juego de taloneras protectoras
Se utilizan para complementar la función de las medias antiembólicas. ·
Adecuadas para las salas de reanimación y radiología. ·
Incluyen correas de sujeción de polímero con cierres de velcro. ·

40520 (Juego de 2 piezas) 4 ¾ x 4 x 1 3⁄8” 12,1 x 10,2 x 3,5 cm

Almohadillas para perneras
Tres tamaños para una máxima versatilidad. ·

V

40402 Pequeña 11 x 9 x 3⁄8” 27,9 x 22,9 x 0,95 cm

40403 Mediana 17 x 11 x ¼” 43 x 27,9 x 0,6 cm

40404 Grande 22 x 20 x ½” 56 x 50 x 1,3 cm  

VApoyo para talones
Asegura y protege el área del talón sin cierres de velcro. ·
El canal detrás la talonera sostiene el área del tendón de Aquiles del paciente. ·

40502 6 x 3 ¼” x 1 ¾” 15 x 8,3 x 4,5 cm

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier 
superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm 

KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V
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APOYOS CILÍNDRICOS PARA PECHO

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

Apoyo lateral
Sostiene el hombro y la parte superior del brazo. ·
Redistribuye la presión y protege los nervios. ·
Tiene base de espuma liviana y la cubierta de la almohadilla  ·
está hecha de polímero AKTON.

40610 28 x 19,5 x 6/1” 71,1 x 49,5 x 15,2/2,5 cm

APOYOS

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

40713 56½ x 3½ x ¼” 143,5 x 8,9 x 0,6 cm

Correa de fijación Action® 
Se utiliza para minimizar el movimiento del paciente. ·
Cierres de velcro para sujetarla a las barandillas de las  ·
mesas de quirófano.
Con polímero Akton · ® adherido a la banda elastomérica de 
color negro.
La superficie con polímero Akton · ® mide 38 ½ x 3 ¼ x ¼”  
(98 x 8,2 x 0,6 cm).

Apoyo semicircular
Protege contra la presión debajo de las  ·
rodillas en decúbito supino.

40603 14 x 6 x 3” 36 x 15 x 7,6 cm

Apoyo trapezoide
Proporciona una marcada separación de las  ·
piernas.

40630 10 x 7 x 3½” 25,4 x 17,8 x 8,9 cm

Cubiertas para fijadores de posición Vac-Pac® 
Proteja la integridad del tejido del paciente colocando esta almohadilla sobre el fijador de posición Vac-Pac · ® antes de la 
compresión.
Minimiza la tensión de cizallamiento y la presión creadas por el intenso vacío generado por el fijador de posición.  ·
Ideal para intervenciones de cadera, riñones o hígado. ·

40612 Cubierta universal para fijador de 
posición Vac-Pac®

37 x 28 x ½” 94 x 71 x 1,3 cm

40613 Cubierta en forma de T para 
fijador de posición Vac-Pac®

Parte inferior 34 x 15 x ½”
Parte superior 23 x 9 x 1⁄2”

Parte inferior 86,5 x 38 x 1,3 cm
Parte superior 58,5 x 23 x 1,3 cm

Vac-Pac es una marca registrada de Olympic Medical.

Apoyos cilíndricos para pecho con base plana
Diseño estable y antideslizante ·
Protege la zona pectoral completa de la presión en decúbito prono. ·
Amplia variedad de tamaños para adultos y niños para satisfacer prácticamente todas las necesidades. ·

Apoyos cilíndricos pediátricos 
para pecho

40639 6 x 2” 15 x 5 cm

40640 8 x 2” 20 x 5 cm

40641 10 x 2” 25,5 x 5 cm

40642 12 x 2” 30,5 x 5 cm

40643 6 x 3” 15 x 7,5 cm

40644 8 x 3” 20 x 7,5 cm

40645 10 x 3” 25,5 x 7,5 cm

40646 12 x 3” 30,5 x 7,5 cm

Apoyos cilíndricos para pecho 
para adultos

40616 12 x 4” 30,5 x 10 cm

40617 16 x 4” 40,6 x 10 cm

40618 20 x 4” 50,8 x 10 cm

40619 12 x 6” 30,5 x 15 cm

40620 16 x 6” 40,6 x 15 cm

40621 20 x 6” 50,8 x 15 cm

Cubiertas para apoyos cilíndricos
Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo antiestafilocócico  ·
con los que ya cuenta su centro de salud.
Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos para que  ·
redistribuyan mejor la presión.
Con cierres de velcro. ·

V

40600 Cubierta para apoyo cilíndrico para pecho 18 x 18 x ½” 46 x 46 x 1,3 cm

40601 Cubierta para apoyo cilíndrico axilar 17 x 12 x ½” 43 x 30,5 x 1,3 cm

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier 
superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm   KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V

Mayor estabilidad. ·
Brinda un punto de apoyo para fijar la  ·
posición de la parte superior del cuerpo.

Apoyos cilíndricos anatómicos para pecho
Se ajusta a la caja torácica de un paciente adulto. ·

40622 Pequeño 12 x 6 ¼ x 5” 30,5 x 16 x 13 cm

40623 Mediano 16 x 6 ¼ x 5” 40,6 x 16 x 13 cm

40624 Grande 20 x 6 ¼ x 5” 50,8 x 16 x 13 cm

Apoyos para pecho
Se adaptan al área que va desde los hombros hasta el pecho del paciente. ·
Bordes redondeados para las axilas. ·
Ayuda a aliviar la presión en el área torácica. ·

40625 Izquierdo 28/23 x 8 x 3” 71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm

40626 Derecho 28/23 x 8 x 3” 71/58,5 x 20,3 x 7,6 cm

Apoyos para la colocación del paciente
Apoyos versátiles que eliminan el uso de las antiguas bolsas de arena. ·
Los apoyos de polímero son una excelente solución en lugar de métodos  ·
inseguros como las toallas enrolladas, las bolsas de infusión y las bolsas 
de arena.

40602 Pequeño 10 x 4 ½ x 2” 25,4 x 11,4 x 5 cm

40605 Grande 14 x 4 ½ x 2” 35,5 x 11,4 x 5 cm

40615 Extra largo 18 x 4 x 2” 46 x 10 x 5 cm

Apoyo torácico graduado
Su diseño levemente más delgado en uno de los extremos  ·
permite un completa extensión del pecho.
Diseñado para intervenciones cardiovasculares o torácicas. ·

40604 14 x 9 x 2/1 ½” 36 x 23 x 5/3,8 cm
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APOYOS PEDIÁTRICOS

- Producto de VALOR intrínseco fundamental para cualquier quirófano.V

40614 Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2” 50,8 x 22,9 x 5 cm

VJuego de apoyos pediátricos
Este juego multiuso protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante  ·
una amplia variedad de intervenciones.
La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica. ·
La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la  ·
cabeza en decúbito prono o lateral.
Incluye dos apoyos cilíndricos para pecho de diferente tamaño  ·
(Modelos 40642 y 40646).

Almohadilla para incubadora
Minimiza de manera permanente la presión y la tensión de  ·
cizallamiento en las unidades de terapia intensiva neonatal o en 
el quirófano.

40120L Almohadilla para incubadora 26 x 16 x ½” 66 x 40,6 x 1,3 cm

También está disponible:

40120 Almohadilla para cuna 26 x 12 x ½” 66 x 30,5 x 1,3 cm

40208 2 ½ x 1 5⁄8 x 5⁄8” 6,3 x 4 x 1,6 cm

Protector para frente
Protege a bebés, niños y adultos de la presión que  ·
ejercen las cánulas de oxígeno, etc.
Semicircular con base plana. ·

ALMOHADILLAS PARA ARMAZONES ESPECIALIZADOS

Apoyos cilíndricos 
pediátricos para pecho

40639 6 x 2” 15 x 5 cm

40640 8 x 2” 20 x 5 cm

40641 10 x 2” 25,5 x 5 cm

40642 12 x 2” 30,5 x 5 cm

40643 6 x 3” 15 x 7,5 cm

40644 8 x 3” 20 x 7,5 cm

40645 10 x 3” 25,5 x 7,5 cm

40646 12 x 3” 30,5 x 7,5 cm

Para ver más tamaños, consulte la página 10.

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños en cualquier superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm   KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

V

Apoya cabezas pediátrico
40202 Almohadilla pediátrica en forma de anillo para cabeza 5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. 

int. x 1¼ ”
14 Diám. ext. x 5,7 Diám. 
int. x 3,2 cm

40203 Almohadilla neonatal en forma de anillo para cabeza 3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. 
int. x ¾”

8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. 
int. x 2 cm

40202D Almohadilla pediátrica en forma de anillo con cavidad 
central para cabeza

5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. 
int. x 1¼ ”

14 Diám. ext. x 5,7 Diám. 
int. x 3,2 cm

40203D Almohadilla neonatal en forma de anillo con cavidad 
central para cabeza

3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. 
int. x ¾”

8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. 
int. x 2 cm

40205 Almohadilla pediátrica en forma de herradura para 
cabeza

5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. 
int. x 1¼ ”

14 Diám. ext. x 5,7 Diám. 
int. x 3,2 cm

40206 Almohadilla neonatal en forma de herradura para 
cabeza

3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. 
int. x ¾”

8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. 
int. x 2 cm

40217P Apoyacabeza pediátrico con soporte para intervenciones 
oftálmicas

7 ½ x 8 ½ x 2 ¼” 19 x 21,6 x 5,7 cm

Para ver más tamaños, consulte la página 6.

A

Las almohadillas para armazones especializados  ·
Action® brindan confort y estabilidad durante 
cirugías altamente especializadas. 

Se muestran en la fotografía: Marco de Wilson,  ·
ver a continuación; Almohadilla pequeña para 
quirófano, pág. 3; Almohadilla para cabeza 
en decúbito supino, pág. 6; Almohadilla para 
cabeza en forma de anillo, pág. 6; Apoyos 
cilíndricos para pecho, pág. 10

A 40701 Almohadilla para Marco de Wilson, Juego de dos piezas (1⁄2” de espesor) 29 x 10 x ½” 74 x 25,4 x 1,3 cm

A 40702 Almohadilla para Marco de Wilson, Juego de dos piezas (1” de espesor) 29 x 10 x 1” 74 x 25,4 x 2,5 cm

B 40705 Almohadilla para rodillas para la posición Andrews Frame™ 22 x 16 x 1” 56 x 40,6 x 2 cm

B 40706 Correa para cadera para la posición Andrews Frame™ 24 x 6 x 3⁄8” 61 x 15 x 0,95 cm

C 40110 Almohadilla para armazón Montreal 18 ¼ x 12 x ½” 46,3 x 30,5 x 1,3 cm

D 40712 Juego de almohadillas para armazón de Kambin 34 x 14 ¼ x 8 5⁄8 x 10 ¾” 86,4 x 36,2 x 21,9 x 27,3 cm

E 40711 Armazón para columna CF-94/CHOP 7 ½ de diámetro x 3 de alto x 5⁄8” 19 x 7,6 x 1,6 cm

F 40700 Juego de almohadillas para armazón de Relton, Juego de 4 piezas 8 5⁄6 x 7 5⁄16 x 4 1⁄8” Diám. ext.;   6 ½ x 5 9⁄16 x 3 7⁄16” Diám. int. 22,4 x 18,6 x 10,5 cm Diám. ext.;   16,5 x 14,1 x 8,7 cm Diám. int.

G 40703 Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Rectangular) 8 x 5 ½ x ½” 20 x 14 x 1,3 cm

G 40707 Almohadilla para mesa ortopédica para cadera (Anatómica) 1 Diámetro del orificio: 3⁄4“ Diámetro del orificio: 4,5 cm

G 40704 Almohadilla para poste perineal de mesa ortopédica 7 x 5 x ½” 18 x 12,7 x 1,3 cm

H 40708 Juego de almohadillas para el apoyo lateral universal de cadera 3 x 3¼ x 1 7⁄8” Diám. ext.;   2 1⁄8 x 2 3⁄8 x 1” Diám. int. 7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. ext.;   5,5 x 6 x 2,5 cm Diám. int.

H 40709 Juego de cubiertas para almohadillas para armazón de apoyo lateral universal 4 x 4 ½ x 2 3⁄8 Diám. ext.;   3 x 3 ¼ x 1 7⁄8” Diám. int.      10 x 11,4 x 6 cm Diám. ext.;   7,6 x 8,3 x 4,8 cm Diám. int.

H 40710 Almohadilla para el apoyo lateral universal de cadera/sacro 26 x 10 x ½” 66 x 25,5 x 1,3 cm

I 40100 Almohadilla Action® mediana 46 x 20 x ½” 117 x 50 x 1,3 cm

Interior

Exterior

A B D

E GF H

C

I

Modelo 40708
Almohadillas de 
repuesto

Modelo 40709
Cubiertas para 
almohadillas

Modelo 40710
Almohadilla con bolsillo para sacro

“Los equipos de apoyo se deben utilizar de manera segura y según las 
instrucciones escritas del fabricante”. 
Estándares perioperatorios y prácticas recomendadas 2009. Prácticas recomendadas: Colocación del 

paciente; AORN, Inc.
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PRODUCTOS LÍDERES EN VENTAS CON UNA ÓPTIMA RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y PRECIOV V

Almohadillas para cabeza en forma de 
anillo

Líder en ventas.  ·
Variedad de tamaños para lograr un apoyo óptimo. ·
Opcional: la cavidad recubierta con polímero brinda protección superior. ·

40201 Adulto 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1¾” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40212 Adulto alta 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 3” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 7,5 cm

40202 Pediátrica 5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. int. x 1¼ ” 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203 Neonatal 3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. int. x ¾” 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

40218 Adulto ancha 8 Diám. ext. x 4½ Diám. int. x 1 ¾” 20,5 Diám. ext. x 11,4 Diám. int. x 4,5 cm

40201D Adulto con cavidad central 8 Diám. ext. x 3 Diám. int. x 1¾” 20,5 Diám. ext. x 7,5 Diám. int. x 4,5 cm

40202D Pediátrica con cavidad central 5½ Diám. ext. x 2¼ Diám. int. x 1¼ ” 14 Diám. ext. x 5,7 Diám. int. x 3,2 cm

40203D Neonatal con cavidad central 3¼ Diám. ext. x 1½ Diám. int. x ¾” 8,3 Diám. ext. x 3,8 Diám. int. x 2 cm

40304 Pequeño 15 ¾ x 6 x ½” 40 x 15 x 1,3 cm

40304L Grande 19 x 8 ½ x ½” 48 x 21,6 x 1,3 cm

Protector del nervio cubital
Protege el nervio cubital y brinda un acceso total al brazo. ·
Práctico y con cierres de velcro. ·

Apoyo para talones
Asegura y protege el área del talón sin cierres de velcro. ·
El canal detrás la talonera sostiene el área del tendón de Aquiles  ·
del paciente.

40502 6 x 3 ¼” x 1 ¾” 15 x 8,3 x 4,5 cm

Kits de reparación
Repare rápida y fácilmente pequeños cortes o rasguños 
en cualquier superficie de polímero.

KIT002  4 x 4” 10 x 10 cm 

KIT003  36 x 4” 91 x 10 cm

PRODUCTOS LÍDERES EN VENTAS CON UNA ÓPTIMA RELACIÓN ENTRE CALIDAD Y PRECIO

Almohadilla para quirófano Action®, 
pequeña

También conocida como Almohadilla para cadera. ·
El tamaño más versátil que brinda máxima utilidad. ·
Utilícela con los Modelos 40100 o 40103 para cubrir la mesa por  ·
completo.

40105 20 x 20 x 1⁄2” 50,8 x 50,8 x 1,3 cm

Cubiertas para apoyos cilíndricos
Se envuelve alrededor de los apoyos cilíndricos del tipo  ·
antiestafilocócico con los que ya cuenta su centro de salud.
Aumente la eficacia de los apoyos cilíndricos para pecho básicos  ·
para que redistribuyan mejor la presión.
Con cierres de velcro. ·

40600 Cubierta para apoyo 
cilíndrico para pecho

18 x 18 x ½” 46 x 46 x 1,3 cm

40601 Cubierta para apoyo 
cilíndrico axilar

17 x 12 x ½” 43 x 30,5 x 1,3 cm

Apoyos para la colocación del paciente
Apoyos versátiles que eliminan el uso de las antiguas bolsas de arena. ·
Los apoyos de polímero son una excelente solución en lugar de métodos  ·
inseguros como las toallas enrolladas, las bolsas de infusión y las bolsas 
de arena.

40602 Pequeño 10 x 4 ½ x 2” 25,4 x 11,4 x 5 cm

40605 Grande 14 x 4 ½ x 2” 35,5 x 11,4 x 5 cm

40615 Extra largo 18 x 4 x 2” 46 x 10 x 5 cm

Si no puede equipar su quirófano con productos adicionales, tenga en cuenta estos productos básicos y 
versátiles...

Almohadillas para apoyabrazos
Protegen los bíceps, codos y antebrazos del paciente. ·
Utilícelas sobre las extensiones apoyabrazos de las mesas de operaciones  ·
estándares.

40300 Corta 15 x 4 x ¼” 38 x 10 x 0,6 cm

40301 Larga 24 x 4 ½ x 3⁄8” 61 x 11,5 x 0,95 cm

40309 Ancha y corta 15 x 6 ½ x ¼” 38 x 16,5 x 0,6 cm

40308 Ancha y larga 24 x 6 ½ x 3⁄8” 61 x 16,5 x 0,95 cm

Juego de almohadillas para estribos en 
forma de bastón

Minimice el riesgo de lastimaduras causadas por el contacto de la piel con  ·
el caño de metal.
Protege el nervio musculocutáneo de la pierna durante procedimientos  ·
ginecológicos.
Elimina el tedioso proceso de envolver, desenvolver y volver a envolver los  ·
caños de los estribos.
Utilícelo con los Protectores para talones Action · ®, Modelo 40401.

40501 (Juego de 2 piezas) 28 x 2” Diám. ext. 71 x 5 cm Diám. ext.

Almohadillas para perneras
Tres tamaños para una máxima versatilidad. ·

40402 Pequeña 11 x 9 x 3⁄8” 27,9 x 22,9 x 0,95 cm

40403 Mediana 17 x 11 x ¼” 43 x 27,9 x 0,6 cm

40404 Grande 22 x 20 x ½” 56 x 50 x 1,3 cm  

40614 Almohadilla rectangular: 20 x 9 x 2” 50,8 x 22,9 x 5 cm

Juego de apoyos pediátricos
Este juego multiuso protege desde recién nacidos hasta niños pequeños durante una amplia variedad  ·
de intervenciones.
La almohadilla rectangular con canal central facilita la expansión torácica. ·
La almohadilla pediátrica en forma de herradura (Modelo 40205) sostiene la cabeza en decúbito  ·
prono o lateral.
Incluye dos apoyos cilíndricos para tórax de diferente tamaño (Modelos 40642 y 40646). ·



LAS ALMOHADILLAS Y LOS 
APOYOS A MEDIDA SON 
NUESTRA ESPECIALIDAD.
Llámenos o envíenos un diagrama por 
fax con sus requisitos específicos. Los 
pedidos a medida no se pueden devolver. 
Todas las almohadillas y los apoyos se 
pueden utilizar durante el diagnóstico por 
imágenes y se desinfectan con facilidad.

TÉRMINOS: 
Pago a 30 días, con un descuento del 
2 % sobre la mercadería solo si el 
pago se realiza dentro de los 10 días 
posteriores a la fecha de la factura. 
FOB Hagerstown, MD. Con un recargo 
del 1,5 % mensual por saldo deudor. 
Los precios pueden variar sin aviso 
previo. Con un costo de manipulación 
de $ 5,00 por pedido. Es posible que 
se cobre un gasto de envío de $ 3,00.
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Garantía
Se garantiza que las almohadillas Action® no están confeccionadas con materiales 
defectuosos ni tienen defectos de mano de obra al momento de la compra. La vida útil 
de las almohadillas se extiende por un período de dos años siempre y cuando no se 
hayan dañado como consecuencia de maltrato, negligencia, accidente o uso indebido. 
Se garantiza que los accesorios no tienen defectos de mano de obra solo al momento de 
la compra. Las inquietudes relacionadas específicamente con la garantía se deben dirigir 
al Servicio al consumidor al teléfono 301.797.1414 (de lunes a viernes se 8:30 a.m. 
a 5:00 p.m. horario del este) o a su representante o distribuidor autorizado.

Action Products, Inc.
954 Sweeney Drive

Hagerstown, MD 21740, EE. UU.

800.228.7763

301.797.1414

301.733.2073 (Fax)

service@actionproducts.com

www.actionproducts.com

ACTION, AKTON, SHEAR SMART, BODY SMART y Making A Material Difference son marcas registradas de Action Products, Inc. EE. UU.
Andrews Frame es una marca registrada de Orthopedic Systems, Inc.  Vac-Pac es una marca registrada de Olympic Medical.

04/2010
La colocación del modelo tiene como objeto demostrar el uso de las almohadillas y es posible que no sea 
correcta en todos los casos desde el punto de vista quirúrgico. © 2010 Action Products, Inc.


