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Prólogo
Como especialista en terapia ocupacional con largos años de experiencia, 
es un verdadero placer escribir la introducción de este valioso manual.

Su objetivo es ofrecer una guía útil y práctica sobre el Dimensional Gel (Gel 
dimensional) y el Flat Gel (Gel liso), y mejorar el conocimiento existente en 
la profesión sanitaria sobre la prevención y el tratamiento de las úlceras de 
decúbito.

Yo utilizo las almohadillas de Dimensional Gel y Flat Gel en mi trabajo desde 
hace muchos años con excelentes resultados, y me entusiasma trabajar 
con Gel Ovations en el desarrollo de productos de gel en este ámbito 
fundamental de la atención al paciente.

Este gel, cuyo uso en aplicaciones esenciales de la atención sanitaria está 
ampliamente probado, se desarrolló inicialmente en Norteamérica y llegó 
al Reino Unido y Europa en 2007, y ahora se utiliza en 
todo el mundo.

En última instancia, esta guía tiene por objeto 
promover el uso más generalizado del 
Dimensional y Flat Gel, ya que representa un 
aliado eficaz en la batalla contra las úlceras 
de decúbito. Confío en que la guía le resulte 
informativa y amplíe su conocimiento del 
Dimensional Gel y sus aplicaciones prácticas.

Danielle Base
Terapeuta ocupacional
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Las propiedades protectoras del

Dimensional Gel
Las almohadillas de Dimensional Gel 
elaboradas por Gel Ovations se utilizan 
ampliamente en el ámbito sanitario para 
prevenir y tratar las úlceras de decúbito en 
pacientes con riesgo alto de lesiones cutáneas.

La presión de contacto, que se define como 
la presión entre el cuerpo humano y una 
superficie de apoyo, es un factor fundamental 
del daño cutáneo[1-2].

Una serie de estudios pioneros han 
demostrado una mayor probabilidad de que 
la presión de contacto superior a 47 mmHg 
mantenida durante más de 30 minutos 
afecte al flujo sanguíneo y cause lesiones 
isquémicas, lo que a su vez puede ocasionar 
úlceras de decúbito o úlceras por presión[3-7].

Las úlceras de decúbito suelen producirse 
debido a las prominencias óseas de las 
siguientes estructuras anatómicas[8,9].

• Cabeza (occipucio)
• Cóccix
• Sacro
• Calcáneo (talones)

La vulnerabilidad a este tipo de úlceras 
aumenta en las personas mayores, ya que 
con la edad se produce una reducción 
sustancial del colágeno y la elastina presentes 
en la piel.

El gel de silicona tiene propiedades 
viscoelásticas, y combina el alivio de la presión 
con las virtudes curativas de un líquido que 
posee la estabilidad dimensional de un 
elastómero.

Elaboradas con polímero de silicona médica, 
las almohadillas de Dimensional Gel de Gel 
Ovations están diseñadas para imitar la 
suavidad y las características físicas del tejido 
adiposo humano y ofrecer resistencia a las 
úlceras por presión.

Soportan un peso corporal de 254 kg y 
trasladan la presión de contacto a un 
área más extensa a fin de proteger las 
extremidades huesudas del cuerpo, que no 
llegan a entrar en contacto con la superficie 
situada debajo[10].

Las almohadillas poseen una variedad de 
propiedades protectoras contra las úlceras por 
presión, como la prevención del cizallamiento 
y la fricción, y de la acumulación de calor y 
la humedad, que exponen a los pacientes al 
riesgo de lesiones cutáneas.

El Dimensional Gel se adapta para proteger las partes del cuerpo propensas 
a las úlceras de decúbito

Shear

Pressure

Friction
4

Sin protección, las fuerzas de presión, cizallamiento y fricción dañan la piel

presión

cizallamiento co’ ccix

aductores

pelvis

fémur

fricción
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Tipos de

almohadillas de gel
Las almohadillas de gel de silicona elaboradas por Gel Ovations 
se dividen en dos categorías:

1. Almohadillas de Dimensional Gel

2. Almohadillas de Flat Gel
Las almohadillas lisas de Gel Ovations consisten en una sola lámina de acolchado de 
gel de silicona médica sin los botones de gel de silicona suaves del diseño dimensional.

Las almohadillas de Flat Gel se presentan en distintos grosores y tienen numerosos 
usos. Las almohadillas reducen la presión localizada, y compensan gradualmente la 
temperatura corporal.

Las almohadillas lisas están disponibles en distintos grosores y son extremadamente 
versátiles, lo que las hace especialmente adecuadas para proteger la piel cuando 
se utiliza algún tipo de equipo, como en los arneses de grúa, donde ofrece una capa 
protectora acolchada entre el arnés y las zonas vulnerables del usuario.

Entre las aplicaciones de las almohadillas de Flat Gel figuran las siguientes:
• Almohadillas SlingGel para arneses
• Reducción de la temperatura en los 

asientos sin añadir altura
• Fundas y cubiertas de gel
• Alivio de la presión en pacientes 

que presentan tensión en la 
aducción entre prominencias óseas

Las almohadillas de Dimensional Gel consisten en 
una sola capa de "botones" de gel de silicona suave 
abovedados y equidistantes, dispuestos de manera que 
forman canales.

Esta configuración permite el movimiento de 360 grados 
de los botones con la piel, lo que reduce radicalmente 
las fuerzas de cizallamiento y fricción que pueden causar 
lesiones cutáneas o contribuir a su aparición. El espacio 
entre los botones permite el flujo de aire para mantener 
una temperatura adecuada, mientras que los canales 
facilitan la eliminación de la humedad, que es un factor 
clave en la formación de las úlceras de decúbito.
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Aplicaciones del

Dimensional Gel
Las almohadillas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones de la asistencia sanitaria 
para tratar y prevenir las lesiones por presión.

Están diseñadas específicamente para proteger las zonas de la piel en contacto con 
superficies duras, como las partes metálicas y plásticas del equipo de movilidad.

Son adecuadas asimismo para los pacientes que permanecen en la cama o sentados 
en superficies blandas o duras durante períodos prolongados debido a problemas de 
movilidad.

Entre sus aplicaciones se incluyen las siguientes:

• Sillas de ruedas

Las almohadillas de Dimensional Gel se pueden utilizar en:

Sillas de atención 
sanitaria

Sillas de ruedasSillas de ducha

Sillas de elevación y 
reclinación

Arneses de grúa

Asientos de 
inodoro

• Sillas de elevación y reclinación • Asiento estático
• Andadores • Grúas y arneses • Asientos de baño e inodoro
• Equipo de deporte para personas con discapacidad

Equipo deportivo

Los establecimientos de atención sanitaria incluyen:
• Hospitales • Centros de cuidados paliativos • Residencias
• Hogares con asistencia residencial • Atención domiciliaria
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Las almohadillas dimensionales de Gel 
Ovations están elaboradas con polímero de 
silicona médica diseñada específicamente 
para que tenga las mismas características 
físicas que el tejido adiposo humano. La 
suavidad del gel se mantiene inalterable a 
cualquier temperatura y, cuando se corta, 
el gel no se filtra ni se derrama.   
Y tampoco se seca como la espuma.

El diseño celular permite una 
distribución uniforme de la presión,  
y se adapta a cualquier superficie.

Esta característica garantiza que las 
almohadillas dimensionales funcionan bien 
con los sistemas de asiento moldeados 
y con contornos que suelen incluir 
accesorios, como pomos y guías para las 
caderas o los muslos.

Propiedades del

Dimensional Gel
La representación gráfica de las zonas de presión muestra cómo el Dimensional 
Gel contribuye a eliminar los puntos más expuestos a las úlceras por presión

Usuario A: sentado en un sillón 
sin protección contra la presión

Usuario A: sentado en un sillón con 
una almohadilla de Dimensional Gel 

de Gel Ovations
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Previene el cizallamiento y la fricción
Las almohadillas consisten en láminas de botones de gel de silicona suave 
colocados de forma equidistante. Esta disposición permite el movimiento 
de 360 grados de los botones con la piel, lo que reduce radicalmente las 
fuerzas de cizallamiento y fricción que pueden causar lesiones cutáneas o 
contribuir a su aparición.

Reduce la humedad acumulada
Los canales formados por los botones de gel permiten que se elimine la 
humedad. Para proteger la piel contra las úlceras por presión es crucial 
evitar que esté siempre húmeda.

El Dimensional Gel se utiliza para prevenir y tratar las causas básicas de las úlceras 
de decúbito gracias a las siguientes propiedades protectoras y curativas:

Promueve el flujo de aire
Las vías entre los botones de silicona facilitan en flujo de aire. Esto, además 
de ayudar a refrescar la piel, disipa la humedad, lo que es fundamental 
para prevenir las úlceras de decúbito.

Mantiene una postura segura
El Dimensional Gel es muy fino, con tan solo 13 mm de grosor. Otra ventaja 
del diseño es que los botones permiten adaptar las almohadillas de gel 
a cualquier superficie y asegurar una distribución uniforme de la presión. 
En combinación, estas características garantizan una postura sentada 
equilibrada.

Se adapta al cuerpo
Al imitar la consistencia flexible del tejido adiposo humano, las 
almohadillas de Dimensional Gel se adaptan a la forma exacta del usuario. 
Esto incluye las prominencias óseas, como el sacro, los talones o el cóccix, 
que son propensas al desarrollo de úlceras por presión. Además, la 
silicona permanece suave e inalterable ante los cambios de temperatura. 
De este modo, ofrece una protección acolchada constante en las zonas 
más propensas a las úlceras de decúbito.

Distribuye la carga
El gel de silicona tiene propiedades viscoelásticas, y combina el alivio de 
la presión con las virtudes curativas de un líquido que posee la estabilidad 
dimensional de un elastómero. Esto permite que las almohadillas de 
Dimensional Gel soporten un peso corporal de 254 kg, y trasladen la 
presión de contacto a un área más extensa sin dejar que llegar a tocar la 
superficie situada debajo, lo que supone una ventaja esencial a la hora de 
prevenir las úlceras de decúbito.

Beneficios fundamentales
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Mantiene la piel fresca
Por naturaleza, el gel de silicona se mantiene frio y no transmite calor 
a temperaturas más altas. Además de las propiedades de difusión del 
flujo de aire entre los botones, las almohadillas mantienen las zonas de 
contacto frescas y reducen el calor, que es una de las principales causas 
de las úlceras por presión.

Libre de olores
Al estar elaboradas con silicona médica, las almohadillas de Dimensional 
Gel no emiten olor y se mantienen inertes lo largo de su uso, sin 
olores sintéticos ni ningún otro tipo de olor o gas durante su uso o 
almacenamiento.

Limpieza fácil
Las almohadillas de Dimensional Gel son resistentes a los fluidos y no se 
ven afectadas por la humedad. Al estar elaboradas con silicona médica, 
las almohadillas se pueden limpiar y desinfectar fácilmente con una 
solución de 10 partes de agua por 1 de lejía, y no requieren un secado 
prolongado. Ver la página 15 para obtener más información.

Acelera la curación de las úlceras
Al prevenir el cizallamiento y la fricción, y facilitar la circulación de un flujo 
de aire refrescante, las almohadillas de Dimensional Gel son ideales para 
los usuarios con úlceras de decúbito, ya que promueven la sanación 
del daño tisular relacionado con las lesiones por presión. Además, las 
almohadillas imitan la suavidad del tejido adiposo humano y ofrecen un 
acolchado cómodo contra el dolor asociado a las úlceras de decúbito.

A prueba de fluidos
A diferencia de la espuma y otras almohadillas de presión más 
absorbentes, el Dimensional Gel es impermeable y, al ser resistente 
al agua, se puede limpiar y secar fácilmente (ver la página 15). La 
construcción celular de las almohadillas promueve también el flujo de 
aire para minimizar la humedad, uno de los factores que contribuyen a la 
formación de las úlceras de decúbito.
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Postura y comodidad 
en el asiento
El uso de cojines de alivio de presión gruesos puede tener un efecto negativo en la 
altura del asiento del paciente y, por tanto, afectar a su equilibrio y su postura.

Este desequilibrio y distorsión del cuerpo durante períodos prolongados puede 
ocasionar trastornos osteomusculares secundarios.

Un asiento más alto a menudo significa también una posición incorrecta de los 
reposabrazos y el reposacabezas, lo que promueve a una mala postura, ya que el 
usuario se inclina o ejerce presión adicional en los brazos, lo que puede dar lugar 
a lesiones cutáneas.

Por el contrario, el uso de las almohadillas de presión de gel de silicona finas —por 
ejemplo, de 13 mm de grosor— preserva la altura y posición del asiento, con lo que 
se evitan los problemas de mala postura o desequilibrio.

Estas propiedades se muestran abajo en la foto A, que ilustra los problemas 
posturales de un usuario debido a los cojines de presión gruesos, frente a la foto 
B, donde se observa el efecto neutro de las almohadillas de silicona finas en la 
postura sentada.

“En lugar de sustituir el sillón de Terry para incorporar 
opciones de control de la presión, recomendé una 
almohadilla dimensional de Gel Ovations para atender a 
sus necesidades de cuidado de la presión y mantener una 
buena postura. Esta solución resultó económica y oportuna”.

Danielle Base
Terapeuta ocupacional

Foto A Foto B
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Cómo utilizar las
almohadillas 
de gel
Las almohadillas de Dimensional 
Gel simplemente se colocan en 
posición sobre el asiento para facilitar 
de manera instantánea la prevención y 
el tratamiento de las úlceras de decúbito.

Cuando se requiere una limpieza 
frecuente, es posible introducir las 
almohadillas en fundas permeables al 
vapor y antideslizantes durante un uso 
prolongado.

“Utilizo habitualmente las fundas antideslizantes 
permeables al vapor con las almohadillas de Dimensional 
Gel para evitar que se muevan en el sillón, la silla de ruedas 
o el asiento de ducha e inodoro”.

Danielle Base
Terapeuta ocupacional
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Baño y cuidado personal
La piel es especialmente sensible al daño por presión durante las 
duchas o al utilizar el inodoro.

Debe protegerse de las superficies duras a lo largo de todo el proceso 
de cuidado personal. Este riesgo aumenta sustancialmente en los 
pacientes que ya sufren lesiones por presión.

Al ser impermeable y no absorbente, el gel de 
silicona resulta especialmente adecuado para su 
uso en espacios húmedos y otros lugares de 
baño, así como en los asientos de inodoro y el 
equipo de cuidado personal.

Como en los espacios no húmedos, la estructura 
celular y la suavidad flexible del gel promueven la 
comodidad y reducen las fuerzas de cizallamiento y 
fricción en la piel.

Inodoros y sillas-inodoro
Para los usuarios que corren el riesgo de desarrollar úlceras de decúbito, hay 
disponibles almohadillas de Dimensional Gel que se ajustan a los asientos de 
inodoro y sillas-inodoro para ofrecer comodidad y protección durante el cuidado 
personal. Las propiedades del Dimensional Gel son también beneficiosas para 
proteger a las personas que se ven obligadas a utilizar el inodoro y las sillas-
inodoro durante períodos prolongados debido a problemas médicos.
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Adaptaciones
Dado que se componen de un material sólido, no líquido, las almohadillas de gel 
se pueden cortar a medida, sin temor a los derrames, para adaptarlas al contorno 
del equipo en el que se van a utilizar.

Esto permite a los profesionales sanitarios ajustar el tamaño del acolchado de alivio 
de la presión al tamaño del equipo que utiliza el paciente.

Las almohadillas de gel se deben cortar con unas tijeras bien afiladas. Después, 
para evitar que los bordes cortados queden pegajosos, se sellan con un poco de 
polvo de talco. Una vez cortada la almohadilla de gel, se introduce en una funda 
permeable al vapor.

Elaboración a medida
Para los tamaños más complicados, como cuando se requiere ajustar las 
almohadillas a asientos de inodoro de tamaños especiales, hay disponible un 
servicio de fabricación a medida. El proveedor da forma al gel de acuerdo con las 
dimensiones exactas requeridas y lo suministra junto con la funda permeable al 
vapor correspondiente, cuando se requiere.

Este servicio lo proporciona Gel Ovations, por lo que debe ponerse en contacto con 
nosotros para resolver cualquier duda.

Cubierta de Dimensional Gel para 
silla-inodoro fabricada a medida. Este 
producto a medida, confeccionado 
según las dimensiones especificadas, 
se ha personalizado e incluye una 
funda permeable al vapor a juego, 
base antideslizante y sujeciones de 
seguridad.
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Protección para arneses de grúa
Los usuarios que tienen necesidades relacionadas con el cuidado de la presión están más 
expuestos a sufrir lesiones adicionales durante las transferencias con arneses de grúa. En 
este proceso, el peso del paciente somete su piel a una presión mayor contra las costuras y 
bordes, lo que afecta a zonas delicadas, como el cóccix, los aductores y el fémur.

Para resolver este problema, se pueden colocar las almohadillas SlingGel de Gel Ovations 
en los arneses y así acolchar de forma segura estas zonas especialmente vulnerables. A 
fin de garantizar que el protector se mantiene fijo en su posición, las almohadillas SlingGel 
llevan en su parte inferior tiras adherentes que evitan que se muevan.

En esta aplicación, se utilizan las almohadillas de Flat Gel porque 
su flexibilidad permite adaptarlas a espacios más pequeños, 

como los arneses de una grúa.

En funcionamiento, las almohadillas SlingGel protegen 
contra la fricción, previenen las lesiones por presión y 
reducen el riesgo de agravar las úlceras de decúbito 
existentes.

Puntos 
principales
de presión

Almohadillas SlingGel de 
Gel Ovations

colocadas en posición

La imagen muestra las zonas del cuerpo vulnerables a los daños de la piel cuando se utiliza un arnés. Las 
almohadillas de Flat Gel se utilizan para ofrecer al usuario una protección acolchada en estas zonas.
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Fundas de Dimensional Gel
Para las aplicaciones sanitarias, las almohadillas 
de Dimensional Gel se pueden suministrar con 
fundas permeables al vapor de alta calidad.

El uso de fundas permeables al vapor tiene los 
siguientes beneficios:

El material permeable al vapor 
permite la limpieza rápida y sencilla 
de las fundas con tan solo pasarles 
un paño. Además, las fundas tienen 
una base antideslizante que ayuda 
a mantener la almohadilla en su 
posición.

Cuando las almohadillas de 
Dimensional Gel se han cortado 
al tamaño requerido, o se han 
suministrado a media, 
se recomienda 
siempre que se 
utilicen con una 
funda para 
proteger mejor 
el borde cortado.

Limpieza y mantenimiento
Las almohadillas de Dimensional Gel, al ser 
impermeables al agua y la humedad, se 
pueden limpiar y desinfectar con soluciones 
de limpieza apropiadas sin necesidad de un 
secado prolongado.

Para limpiar las almohadillas de gel, se 
sumergen en una solución de 10 partes de 
agua y 1 de lejía para desinfectarlas*.

Antes de proceder con la limpieza, se 
eliminarán los derrames o desechos de 
la superficie. Pasar un paño a la funda 
con un producto de limpieza aprobado y 
aclararla con agua limpia para prevenir la 
acumulación de productos químicos.

Si se deja mojada, especialmente con 
contacto químico, la funda se volverá más 
vulnerable al daño como consecuencia de la 
fricción y las rayaduras.

*Estas instrucciones se aplican solo a las almohadillas de gel fabricadas por Gel Ovations. Siga 
siempre las indicaciones del fabricante sobre el uso de productos químicos de limpieza.

Antideslizante

Antimicrobiana

Antifúngica

Extensible en 4 
direcciones

Transpirable

A prueba de 
fluidos
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La foto muestra las marcas rojas en la piel ocasionadas por los 
bordes de un arnés en contacto con la pierna de la paciente, 
tras pasar solo un minuto en la grúa.

Estudios de caso
A continuación se presentan una serie de casos reales en los que terapeutas 
ocupacionales han indicado el uso de almohadillas de Dimensional Gel y 
almohadillas de Flat Gel para responder a las necesidades de sus pacientes en 
relación con el cuidado de la presión.

Protectores para arneses de grúa

Una paciente de 52 años con esclerosis múltiple requería el uso de un arnés de 
apoyo para utilizar el inodoro con ayuda de su marido.

Sin embargo, tenía una piel delicada y el arnés le dejaba marcas y le causaba 
molestias en la parte inferior de los muslos durante las transferencias entre la 
cama, la silla de ruedas y la silla-inodoro.

Esto se debía a la presión sobre la piel ejercida por el peso de su propio cuerpo en 
contacto con los bordes y las costuras del arnés.

Su terapeuta ocupacional recomendó que se introdujeran almohadillas SlingGel 
de Gel Ovations en el arnés con propósito de proteger la piel y que el proceso le 
resultara más cómodo.

La paciente mencionó que ya no tenía marcas dolorosas en la piel y 
que era capaz de realizar la operación de elevación con mayor 
regularidad durante el día. Los protectores para el arnés 
permitieron que siguiera utilizándolo con la asistencia de 
su marido, sin necesidad de cambiar todo el arnés o de 
aumentar su paquete de asistencia.
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Mejora del pomo de una silla de ruedas

Almohadillas de Dimensional Gel en una funda impermeable, instaladas en el pomo de una silla 
de ruedas para proteger la piel

En este caso, se puso en contacto con nosotros un terapeuta ocupacional cuyo 
cliente estaba sufriendo enrojecimiento y lesiones cutáneas en la zona interna de 
las rodillas.

La causa era el roce con el pomo acolchado ajustado a la silla de ruedas.

El pomo estaba instalado en la parte frontal de la silla de ruedas para mantener 
separadas las rodillas del usuario, pero con el tiempo empezó a causarle irritación 
cutánea e inflamación.

Nuestra solución fue elaborar una almohadilla de alivio de presión diseñada a 
medida, que incorporaba nuestro Dimensional Gel de silicona suave para prevenir 
y tratar las úlceras de decúbito.

El Dimensional Gel proporciona una solución suave y refrescante que también 
reduce las fuerzas de cizallamiento contra la piel. Además, al ser fino, solo 13 mm 
de grosor, encaja perfectamente sobre el pomo sin afectar a la comodidad del 
usuario cuando está sentado.

Nuestro protector para pomos tiene el diseño celular del Dimensional Gel que se 
adapta al cuerpo para ofrecer comodidad y alivio de la presión constantes, y viene 
con una funda permeable al vapor para prevenir la acumulación de humedad y 
facilitar la limpieza.

Con el objeto de aumentar aún más la comodidad del usuario, se forró también 
el soporte del pomo con una funda de Dimensional Gel que protege la piel de 
posibles daños ocasionados por el contacto con las superficies duras de la silla de 
ruedas.
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“Llevo dos años usando la funda de sillín de Gel Ovations. Todavía está 
como nueva y es una herramienta fundamental que me ayuda durante 
las largas horas de entrenamiento a la semana. Utilizo la funda de sillín 
principalmente en mi triciclo de RaceRunning. Corro con las piernas, 
apoyada en el sillín y con el pecho sobre una plancha.

La funda suave de silicona médica en el 
sillín se comprime, me sujeta y absorbe 
el impacto durante la carrera, lo que 
disminuye el daño tisular derivado de 
las horas acumuladas sobre el sillín. 
Para mí, la funda de mi sillín es tan 
importante como mi casco”.

Hannah Dines
Corredora de triciclo y campeona 
de Europa de RaceRunning

El Dimensional Gel también se utiliza para satisfacer los exigentes requisitos de control de 
la presión de los atletas con discapacidad, paralímpicos y la comunidad de deportistas con 
discapacidad en general. El gel se emplea para proteger las zonas vulnerables del cuerpo 
en contacto con superficies duras del equipo deportivo, y de ese modo evitar las lesiones 
ocasionadas por el impacto y las llagas por presión. Sus posibles aplicaciones abarcan 
los eventos de atletismo y resistencia, así como el tenis, el baloncesto y el rugby de silla de 
ruedas, entre otros deportes.

Protección para equipo deportivo
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Tamaños de almohadillas de 
Dimensional Gel
Las almohadillas de gel de la lista se suministran en unidades individuales de una 
almohadilla por paquete

Almohadilla de Dimensional Gel de 300 x 300 mm 12125D

Almohadilla de Dimensional Gel de 360 x 360 mm 14145D

Almohadilla de Dimensional Gel de 400 x 400 mm 16165D

Almohadilla de Dimensional Gel de 400 x 460 mm 16185D

Almohadilla de Dimensional Gel de 400 x 500 mm 16205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 460 x 400 mm 18165D

Almohadilla de Dimensional Gel de 460 x 460 mm 18185D

Almohadilla de Dimensional Gel de 460 x 500 mm 18205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 500 x 460 mm 20185D

Almohadilla de Dimensional Gel de 500 x 500 mm 20205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 560 x 460 mm 22185D

Almohadilla de Dimensional Gel de 560 x 500 mm 22205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 610 x 500 mm 24205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 660 x 500 mm 26205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 711 x 500 mm 28205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 762 x 610 mm 30245D

Funda de Dartex para las almohadillas anteriores con base antideslizante (Indique 
en el pedido el código del producto requerido, p. ej.: LDCNS1818 para una funda de 
460 x 460 mm)

LDCNS

Almohadillas de Dimensional Gel de 13 mm de grosor Código del producto



Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 260 mm 3105D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 300 mm 3125D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 360 mm 3145D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 400 mm 3165D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 460 mm 3185D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 500 mm 3205D

Almohadilla de Dimensional Gel de 75 x 130 mm 355D

Almohadilla de Dimensional Gel de 100 x 100 mm 445D

Almohadilla de Dimensional Gel de 100 x 150 mm 465D

Almohadilla de Dimensional Gel de 115 x 190 mm 45755D

Almohadilla de Dimensional Gel de 130 x 130 mm 555D

Almohadilla de Dimensional Gel de 130 x 180 mm 575D

Almohadilla de Dimensional Gel de 150 x 190 mm 6755D

Almohadilla de Dimensional Gel de 165 x 240 mm 65955D

Almohadilla de Dimensional Gel de 180 x 180 mm 775D

Almohadilla de Dimensional Gel de 200 x 230 mm 895D

Almohadilla de Dimensional Gel de 300 x 220 mm (forma hexagonal) 1285HD

Almohadillas de Dimensional Gel pequeñas de 
13 mm de grosor Código del producto

Almohadillas espinales de Dimensional Gel de 
13 mm de grosor Código del producto

20
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Tamaños de almohadillas de Flat Gel
Las almohadillas de gel de la lista se suministran en unidades individuales de una 
almohadilla por paquete

Almohadillas de Flat Gel de 3 mm de grosor Código del producto

Almohadilla lisa de silicona de 100 x 100 mm  18SFP0404

Almohadilla lisa de silicona de 130 x 150 mm  18SFP0506

Almohadilla lisa de silicona de 180 x 180 mm  18SFP0707

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 200 mm  18SFP0808

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 260 mm  18SFP0810

Almohadilla lisa de silicona de 260 x 260 mm  18SFP1010

Almohadilla lisa de silicona de 300 x 300 mm 18SFP1212

Almohadilla lisa de silicona de 360 x 360 mm 18SFP1414

Almohadilla lisa de silicona de 400 x 400 mm 18SFP1616

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 400 mm 18SFP1816

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 460 mm 18SFP1818

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 460 mm 18SFP2018

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 500 mm 18SFP2020

Almohadilla lisa de silicona de 560 x 500 mm 18SFP2220

Almohadilla lisa de silicona de 610 x 500 mm 18SFP2420

Almohadillas de Flat Gel de 6 mm de grosor Código del producto

Almohadilla lisa de silicona de 100 x 100 mm 14SFP0404

Almohadilla lisa de silicona de 130 x 150 mm 14SFP0506

Almohadilla lisa de silicona de 180 x 180 mm 14SFP0707

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 200 mm 14SFP0808

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 260 mm 14SFP0810

Almohadilla lisa de silicona de 260 x 260 mm 14SFP1010

Almohadilla lisa de silicona de 300 x 300 mm 14SFP1212

Almohadilla lisa de silicona de 360 x 360 mm 14SFP1414

Almohadilla lisa de silicona de 400 x 400 mm 14SFP1616

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 400 mm 14SFP1816

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 460 mm 14SFP1818

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 460 mm 14SFP2018

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 500 mm 14SFP2020

Almohadilla lisa de silicona de 560 x 500 mm 14SFP2220

Almohadilla lisa de silicona de 610 x 500 mm 14SFP2420
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Almohadillas de Flat Gel de 10 mm de grosor Código del producto

Almohadilla lisa de silicona de 100 x 100 mm 38SFP0404

Almohadilla lisa de silicona de 130 x 150 mm 38SFP0506

Almohadilla lisa de silicona de 180 x 180 mm 38SFP0707

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 200 mm 38SFP0808

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 260 mm 38SFP0810

Almohadilla lisa de silicona de 260 x 260 mm 38SFP1010

Almohadilla lisa de silicona de 300 x 300 mm 38SFP1212

Almohadilla lisa de silicona de 360 x 360 mm 38SFP1414

Almohadilla lisa de silicona de 400 x 400 mm 38SFP1616

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 400 mm 38SFP1816

Almohadilla lisa de silicona de 460 x 460 mm 38SFP1818

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 460 mm 38SFP2018

Almohadilla lisa de silicona de 500 x 500 mm 38SFP2020

Almohadilla lisa de silicona de 560 x 500 mm 38SFP2220

Almohadilla lisa de silicona de 610 x 500 mm 38SFP2420

Almohadillas de Flat Gel de 13 mm de grosor Código del producto

Almohadilla lisa de silicona de 100 x 100 mm 12SFPO404

Almohadilla lisa de silicona de 30 x 150 mm 12SFPO506

Almohadilla lisa de silicona de 180 x 180 mm 12SFPO707

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 200 mm 12SFPO808

Almohadilla lisa de silicona de 200 x 260 mm 12SFP0810

Almohadilla lisa de silicona de 260 x 260 mm 12SFP1010

Almohadilla lisa de silicona de 300 x 300 mm 12SFP1212

Almohadilla lisa de silicona de 360 x 360 mm 12SFP1414

Almohadilla de silicona lisa de 400 x 400 mm 12SFP1616

Almohadilla de silicona lisa de 460 x 400 mm 12SFP1816

Almohadilla de silicona lisa de 460 x 460 mm 12SFP1818

Almohadilla de silicona lisa de 500 x 460 mm 12SFP2018

Almohadilla de silicona lisa de 500 x 500 mm 12SFP2020

Almohadilla de silicona lisa de 560 x 500 mm 12SFP2220

Almohadilla lisa de silicona de 610 x 500 mm 12SFP2420
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Almohadillas de Flat Gel de 16 mm de grosor Código del producto

Almohadilla lisa de gel de silicona de 100 x 100 mm 58SFP0404

Almohadilla lisa de gel de silicona de 130 x 150 mm 58SFP0506

Almohadilla lisa de gel de silicona de 180 x 180 mm 58SFP0707

Almohadilla lisa de gel de silicona de 200 x 200 mm 58SFP0808

Almohadilla lisa de gel de silicona de 200 x 260 mm 58SFP0810

Almohadilla lisa de gel de silicona de 260 x 260 mm 58SFP1010

Almohadilla lisa de gel de silicona de 300 x 300 mm 58SFP1212

Almohadilla lisa de gel de silicona de 360 x 360 mm 58SFP1414

Almohadilla lisa de gel de silicona de 400 x 400 mm 58SFP1616

Almohadilla lisa de gel de silicona de 460 x 400 mm 58SFP1816

Almohadilla lisa de gel de silicona de 460 x 460 mm 58SFP1818

Almohadilla lisa de gel de silicona de 500 x 460 mm 58SFP2018

Almohadilla lisa de gel de silicona de 500 x 500 mm 58SFP2020

Almohadilla lisa de gel de silicona de 560 x 500 mm 58SFP2220

Almohadilla lisa de gel de silicona de 610 x 500 mm 58SFP2420

Tamaños de almohadillas protectoras SlingGel
Las almohadillas de gel de la lista se suministran en unidades individuales de una 
almohadilla por paquete

Protectores SlingGel tamaño estándar de 6 mm de grosor Código del producto

Protector de gel para arnés estándar de 180 x 180 mm GSP140707

Protector de gel para arnés estándar de 200 x 200 mm GSP140808

Protector de gel para arnés estándar de 200 x 260 mm GSP140810

Protector de gel para arnés estándar de 260 x 260 mm GSP141010

Protector de gel para arnés estándar de 300 x 300 mm GSP141212

Protectores SlingGel tamaño grande de 10 mm de grosor Código del producto

Protector de gel para arnés tamaño grande de 200 x 260 mm GSP380810

Protector de gel para arnés tamaño grande de 260 x 260 mm GSP381010

Protector de gel para arnés tamaño grande de 300 x 300 mm GSP381212

Protector de gel para arnés tamaño grande de 360 x 360 mm GSP381414
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