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CONFECCIÓN DE COLCHÓN 
PARA POSICIONAMIENTO EN PRONO

MATERIALES:

• Espuma de densidad 25, de 21 cm de alto, 
por 60 cm de ancho y 120 cm de largo

• Espuma para relleno de cojín facial
• Tela lavable (ecocuero)
• Velcro
• Pegamento
• Máquina de coser

PROCEDIMIENTO:

Antes de realizar cualquier procedimiento, es importante contar con todas las medidas de seguridad para la construcción del colchón, en 
particular al realizar el corte del material

• Crear un molde de acuerdo a las medidas establecidas en la IMAGEN DE REFERENCIA y marcar todas las partes

• Cortar siguiendo el molde. La profundidad de corte de la zona abdominal y mamas es de 7 cm

• La funda puede confeccionarse y unirse con máquina de coser o con pegamento. En nuestro ejemplo de confección, la parte superior
fue cosida y la parte inferior fue pegada. Después de la confección, es necesario ventilar bien el colchón para evitar olores indeseados

• Para asegurar un buen calce del cojín abdominal, hay que ajustar su tamaño disminuyéndo apróximadamente 1 cm el diámetro de éste,
ya que la funda del cojín y del colchón sumarán grosor
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Cojín abdominal Cojín cefálico

5 a 8 cm


