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Pardo
Con más de 50 años de experiencia, PARDO es una de las com-
pañías internacionales líderes en la fabricación de camas y mo-
biliario hospitalario, y proveedor de las más modernas solucio-
nes en habitaciones inteligentes para hospitales y residencias 
geriátricas.

En 2012 PARDO se unió al Grupo Pikolin, uno de los mayores 
grupos industriales de Europa. Con esta adquisición, en PARDO 
hemos puesto en marcha una fuerte estrategia de expansión 
nacional e internacional con el objetivo de  lograr hacer de nues-
tra empresa una de las marcas más importantes de camas y 
mobiliario hospitalario a nivel internacional. 

La investigación y el continuo desarrollo en busca de nuevas 
soluciones constituye un elemento muy importante a la hora de 
ofrecer a nuestros clientes un producto único basado en la tec-
nología y la más alta calidad. Por ello estamos en constante 
contacto con enfermeras, médicos y centros de investigación, 
con el fin de desarrollar nuevas soluciones para nuestros pro-
ductos, que logren marcar la diferencia en los centros hospita-
larios.  

Nos enorgullecemos de un equipo técnico altamente cualificado 
que logra resolver cualquier tipo de cuestión aportando toda la 
asistencia necesaria.

Calidad
Un pilar esencial en PARDO es la amplia oferta y calidad de 
los productos así como el servicio de primera calidad que brin-
damos a nuestros clientes.  Todos los productos que salen de 
nuestra fábrica son testados exhaustivamente por una máquina 
de control de calidad diseñada por Pardo, la cual controla todas 
las funciones y la calidad del producto. Esto nos ha permitido 
obtener prestigiosos certificados a nivel internacional que ava-
lan nuestros sistemas de calidad y gestión ambiental. 

En PARDO disponemos de unas modernas instalaciones ubica-
das en Zaragoza (España), donde son fabricados todos nues-
tros productos. Sólo trabajamos con proveedores aprobados y 
revisados por altos estándares de calidad.  Nuestra producción 
es moderna, flexible y avanzada ya que está basada en los prin-
cipios de eficiencia. Esto significa que podemos personalizar 
nuestra producción  muy rápida y efectivamente para satisfacer 
las necesidades del cliente. 
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Caracteristicas
Características Generales

Normativa UNE-EN 60601-2-52
Todas nuestras camas de hospital cumplen con la 
normativa UNE-EN 60601-2-52.

Protección IPX6
Todas nuestras camas eléctricas tiene protección IPX6 
(frente al agua y al polvo).

Declaración de Conformidad “CE” 
Todos nuestros productos son Clase I (93/42/CE), y 
disponen de Marcado CE

Fabricado en España
Todos los productos están fabricados en España.

Fácil Limpieza
Fácil de limpiar y desinfectar gracias a su diseño y a los materiales 
usados, los cuales minimizan la aparición de puntos de infección.

Sistema de doble regresión
Las camas de hospital están equipadas con doble autoregresión 
(±16cm) para prevenir UPP’s (ulceras por presión). Este sistema 
reduce la presión en la zona sacara cuando la cama articula.

Accesorios
Las camas de hospital tiene una gran variedad de accesorios, los cuales 
permiten mejoras las cualidades de las camas de planta como de Uci.

Certificado OekoTex®

Todas las espumas tienen certificado Oeko-Tex® Standard 100, 
certificado como producto clase 1.  

Double
Regression
System
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Dimensiones externas 222 x 101 cm. 

Mínima / Máxima altura 42’5 / 84 cm.

Trend / Antitrend 17º / 17º

Carga máxima de seguridad (SWL) 265 kg.

La cama de hospital NewCare V3 va más allá de las normas de seguridad, la calidad del producto y el diseño 
moderno. Esta cama de hospital establece los estándares de definición de la cama de hospital moderna y futura. 

Está equipada con muchas características estéticas y prácticas, que gracias a su diseño cumple con todas los 
requerimientos de cada una de las plantas de hospital de todo el mundo.  

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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NewCare V3 Cama de planta

Extensión del lecho
La NewCare V3 tiene 30cm de extensión, de 
accionamiento con una sola mano.

Barandillas integrales
Las barandillas no sólo dan un aspecto moderno 
a la cama, sino que también garantizan la máxima 
seguridad del paciente y minimizan el riesgo de 
caídas.

Salida segura
Para mejorar la seguridad del paciente, la cama está 
equipada con esta función preprogramada, que facilita la 
salida y entrada del paciente en la cama.

5ª rueda y Pedal de frenado
Pedal de freno de diseño moderno y accesible desde 
todos los puntos. Opción de añadir la 5ª rueda que 
facilita el desplazamiento de la cama por el hospital.

Silla cardíaca
A través de un botón desde el mando enfermería, se 
puede poner la cama en esta posición, mejorando 
la respiración y minimizando la presión cardíaca del 
paciente.

UNE-EN 
60601-2-52

Trendelenburg 17º / Antitrendelenburg 17º
La Newcare V3 está equipada con Trendelenburg 17º 
y Antitrendelenburg 17º.
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Dimensiones externas 223 x 98 cm. 

Mínima / Máxima altura 41’5 / 81’5 cm.

Trend / Antitrend 13º / 15º

Carga máxima de seguridad (SWL) 250 kg.

La NewCare V2 es una cama de hospital completamente eléctrica diseñada para su uso en planta.

La cama dispone de una construcción sencilla con un toque moderno, que incluye características de última 
generación y funciones prácticas, suministradas a bajo coste, proporcionando a los hospitales una gran relación 
calidad-precio. 

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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NewCare V2 Cama de planta

Version Low Cost
La construcción es la misma, con la diferencia de que 
el lecho está fabricado de lamas fijas metálicas y la 
unidad de paciente es más simple. 

Tamaño especial de cama
Tamaño especial disponible para satisfacer las 
necesidades de los hospitales en cuanto a habitaciones 
de pacientes y ascensores estrechos (208 x 98 cm.)

Control de enfermería
Opción de tener el control de enfermería (con 
funciones preprogramadas) insertado en el piecero.

Cabeceros y Pieceros ergonómicos
Cabecero y piecero con forma ergonómica, lo que 
hace más cómodo el desplazamiento de la cama por 
el hospital. 

Extensión del lecho
Opción de poder incluir la extensión manual del 
lecho de 30 cm para adaptarse a cualquier altura de 
paciente.

Control de infecciones
Cama fácil de limpiar y desinfectar gracias a su diseño 
y materiales utilizados que minimizan la existencia de 
puntos de infección.

��

UNE-EN 
60601-2-52
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La NewCare V1 es una cama de hospital universal de accionamiento mecánico con un diseño moderno y 
estilizado, y con alta calidad europea. La cama está disponible en 2 o 4 secciones, con altura fija o ajustable 
(hidráulica).

Lecho fabricado con paneles fijos de HPL o de lamas metálicas

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.

Dimensiones externas 225 x 98 cm. 

Mínima / Máxima altura 50 / 90 cm.

Trend / Antitrend Opcional

Carga máxima de seguridad (SWL) 230 kg.
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NewCare V1 Cama de planta

Respaldo y Reposapiernas
Accionamiento manual del respaldo y del  
reposapiernas mediante un mecanismo de husillos, 
situado bajo el piecero.

Barandillas integrales
Se pueden añadir barandillas integrales, que no 
sólo dan un aspecto moderno a la cama, sino que 
también garantizan la máxima seguridad del paciente 
y minimizan el riesgo de caídas.

Elevación hidráulica
Opción de añadir la elevación hidráulica, que se 
maneja a través de dos pedales ubicados a ambos 
lados de la cama. 

Lecho de lamas metálicas
Lecho de lamas fijas metálicas, fáciles de limpiar y 
desinfectar. 

Trend / Antitrend trend
Existe la posibilidad de añadir las funciones Trend – 
Antitrend, para que la cama tenga acceso a posiciones 
médicas en caso de necesidad.

Sistema de bloqueo de Cabecero/Piecero
Cabecero y Piecero están equipados con sistema de 
bloqueo rápido.  

��

UNE-EN 
60601-2-52
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Dimensiones externas 227 x 98 cm. 

Mínima / Máxima altura 50’8 / 90’8 cm.

Trend / Antitrend 18º / 18º

Lateralización 20º

Carga máxima de seguridad (SWL) 250 kg.

La HiTech es una cama de UCI avanzada con lateralización,  es la solución perfecta para las necesidades de los 
entornos de UCI.  

La cama garantiza que el paciente sea tratado con seguridad gracias a sus características y construcción. 

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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HiTech Cama de UCI

Columnas
La HiTech está equipada con columnas rectangulares, 
que permiten tener un diseño limpio y realizar la 
lateralización

Pantalla táctil
Equipada con una moderna pantalla táctil, la cual 
permite el acceso a todas las funciones de la cama, 
incluidas a las del personal de enfermería.

Lateralización
Hasta 20º de lateralización, la cual ayuda a tratar o 
prevenir complicaciones pulmonares u otras asociadas 
con la movilidad.

Pedales de accionamiento
Opción de añadir pedales para ajustar la elevación y la 
lateralización de la cama, de esta manera el personal 
de enfermería tiene más tiempo para prestar toda la 
atención al paciente.

Báscula con alarma de salida
La HiTech puede estar equipada con sistema de 
pesaje + alarma de salida, a través de una moderna 
e intuitiva pantalla táctil, de fácil uso para el personal 
médico.

HiTech con colchón de aire Stratus 9.1
Es posible añadir el avanzado colchón de aire para 
UCI, Stratus 9.1, ofreciendo el paquete perfecto para 
las áreas de UCI. 

��

UNE-EN 
60601-2-52
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Dimensiones externas 222 x 101 cm. 

Mínima / Máxima altura 42’5 / 84 cm.

Trend / Antitrend 17º / 17º

Carga máxima de seguridad (SWL) 265 kg.

La cama NewCare V3 ACT está diseñada pensando en la seguridad del paciente, la facilidad de uso y el servicio. 
Esta cama proporciona una atención fiable al paciente, para los hospitales que exigen seguridad, protección y 
un servicio mínimo de las camas de la UCI en cualquier unidad de cuidados críticos. 

La NewCare V3 ACT tiene una pantalla táctil de fácil uso con funciones preprogramadas y de bloqueo.  

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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NewCare V3Act Cama de UCI

Fácil acceso a los controles
Los mandos de la cama están insertados en las 
barandillas, los cuales son muy accesibles  tanto 
para el paciente como para el personal médico, con 
configuraciones específicas para ambos usuarios.

Sistema de pesaje
La Newcare V3 ACT  está equipada con sistema de 
pesaje + alarma de salida, a través de una moderna 
e intuitiva pantalla táctil, de fácil uso para el personal 
médico.

Funciones preprogramadas
Hay disponibles varias funciones terapéuticas 
preprogramadas que pueden activarse con un solo 
botón desde los mandos de las barandillas. 

Salida segura
La posición de salida segura es estándar en la 
Newcare V3 ACT, haciendo que el paciente pueda 
salir de la cama de manera segura.

Pantalla táctil
Equipada con una moderna pantalla táctil, la cual 
permite el acceso a todas las funciones de la cama, 
incluidas a las del personal de enfermería, pesaje y 
alarma de salida.

Carga máxima de seguridad (SWL)
La moderna construcción de la cama permite tener una 
carga máxima de seguridad de 265 kg. 

UNE-EN 
60601-2-52
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Dimensiones externas 212 x 98 cm. 

Mínima / Máxima altura 56 / 92 cm.

Trend / Antitrend 13’5º / 12º

Carga máxima de seguridad (SWL) 230 kg.

La cama de partos NewBabyCare está diseñada pensando en la ergonomía, la máxima seguridad, la movilidad 
y la comodidad para la mujer y el recién nacido. 

Para el personal sanitario, la cama es muy fiable y práctica en su uso, lo que facilita la atención a la parturienta 
en todas las fases del parto.

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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NewbabyCare Cama de partos

Versátil
Sirve para todas las fases de un parto. Facilidad para la 
exploración y la atención por parte del equipo médico 
y comodidad para la madre en el momento del parto.

Peso máximo de paciente
La construcción de esta cama de partos permite hasta 
un peso máximo de paciente de 165kg. 

Accesorios
Amplia gama de accesorios acolchados, fáciles de 
limpiar y ajustables manualmente, como reposapiés, 
asideros y apoyos para las rodillas.

Control de infecciones
Fácil de limpiar. Equipada con una bandeja de acero 
inoxidable, para los residuos líquidos. 

Pedales
Opción de añadir pedales para ajuste de la elevación,  
de esta manera el personal de enfermería tiene más 
tiempo para prestar toda la atención al paciente.

Neonatos
La cama de partos se puede entregar con una cuna 
Neonatos, diseñada para recién nacidos. 

��

UNE-EN 
60601-2-52
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Dimensiones externas 192 x 98 cm. 

Mínima / Máxima altura 44 / 80 cm.

Trend / Antitrend 13º / 15º

Carga máxima de seguridad (SWL) 250 kg.

La NewCare Junior es una cama de hospital eléctrica, especialmente diseñada para pacientes pediátricos, la 
cual está equipada con todas las características necesarias como una cama tradicional de planta. 

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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NewCare Junior Cama pediátrica

Cama de hospital pediátrica
Cama de hospital especialmente diseñada para 
pacientes pediátricos.

Carga máxima de seguridad
A pesar de ser una cama hospitalaria pediátrica, la 
construcción es la misma que la de una cama hospitalaria 
tradicional y, por tanto, las características son las mismas, 
incluida la carga de trabajo segura de 250 kg.

Dimensiones
Las dimensiones de la NewCare Junior están  
especialmente realizas para pacientes pediátricos, 
con un lecho de 160cm de longitud. 

Características iguales a una cama de planta
La NewCare Junior tiene las mismas características que 
una cama tradicional de planta, garantizando el mismo 
alto nivel de confort y de normas.

Extensión del lecho
Equipada con una extensión de lecho de 30cm, la cual 
es muy útil y cómoda para pacientes pediátricos muy 
altos.

Diseño de vinilos
Es posible diseñar los vinilos especialmente para 
darle una estética pediátrica.

16
0 

cm

��

UNE-EN 
60601-2-52
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Dimensiones externas 214 x 77 cm. 

Mínima / Máxima altura 60 / 92 cm.

Trend / Antitrend 20º / 20º

Carga máxima de seguridad (SWL) 310 kg.

La Atica es una camilla de gran fiabilidad diseñada para ofrecer una atención total a los pacientes en las 
unidades de cuidados de urgencia. Su ligereza y excelente maniobrabilidad ayudan a reducir los riesgos de 
traslado y manipulación

Tiene varias características únicas que concluyen en un transporte rápido y seguro del paciente.

* La información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones.
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Atica Camilla

Pedales ergonómicos
Pedales ergonómicos ubicados en ambos laterales, 
haciendo más fácil el acceso al accionamiento de la 
camilla. 

2 o 4 secciones
La camilla Atica está disponible con 2 o 4 secciones.

Lecho radiotransparente en su totalidad
El lecho es radiotransparente en toda su longitud, es 
posible añadir una bandeja portaplacas. 

Trend / Antitrend
TR/ATR 20º, el cual es accionado mediante un rápido 
movimiento a través de los pedales específicos 
ubicados en ambos laterales. 

Acceso a arco en C
Debido a su diseño y construcción es posible utilizar la  
camilla Atica para aplicaciones de diagnóstico con arco 
en C.

Carga máxima de seguridad
Su diseño y construcción robustas, permiten a la camilla 
Atica soportar una carga máxima de hasta 310 kg. 

UNE-EN 
60601-2-52
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Density 150 Colchón de espuma

Características del colchón
Colchón especialmente diseñado para ser usado 
en hospitales, para pacientes con bajo riesgo de 
ulceración, con ulceras de hasta grado I.

Peso del colchón 7’5 kg.

Altura del colchón 14 cm.

Peso máximo de paciente 190 kg.

Riesgo de ulceración IV / Bajo

Núcleo de espuma
Núcleo formado por espuma de poliuretano de alta 
resiliencia (30 kg/m3). De elevada ligereza gracias a 
la combinación de la estructura de célula abierta, 
sistema “AIRFLOW” y los perfilados inferiores. Altura 
de 14 cm. 

El sistema de altas prestaciones “AIRFLOW” 
permite una gran adaptabilidad y una capacidad de 
transpiración, gracias a las células abiertas.

Ondulado en la capa superior, dividiendo en 5  
secciones diferentes. Las áreas onduladas están 
localizadas en la zona de hombros y de caderas, para 
favorecer la adaptabilidad progresiva del paciente.

Características del núcleo
Perfilado inferior en 5 secciones, para favorecer la 
adaptabilidad en el movimiento de articulación del 
lecho de la cama

Núcleo retardante al fuego, de acuerdo a la normativa   
“Furniture and Furnishings (Fire) “, BS 5852: 2 CRIB5, 
UNE EN 597-1 y EN 597-2.

Todas las espumas tienen certificación Oeko-Tex 
clase I y certificación REACH.

Núcleo simétrico, permite usar indistintamente el área 
de cabeza y de pies. 

BS:5852:2 
CRIB5

Oeko-Tex®
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Density 400 Colchón de espuma

Características del colchón
Colchón especialmente diseñado para uso en 
hospitales y centros hospitalario, para paciente con 
riesgo medio de ulceración o con úlceras de hasta 
grado II.

Peso del colchón 6’5 kg.

Altura del colchón 14 cm.

Peso máximo de paciente 230 kg.

Riesgo de ulceración III / Medio

Núcleo de espuma
Núcleo de espuma de dos capas. 

Base de 9 cm de altura, fabricada con espuma de 
poliuretano HR (30 kg/m3). Su alta porosidad, permite 
una elevada transpirabilidad e higiene.

La capa superior de 5 cm de altura, se fabrica de 
espuma viscoelástica termosensible Memory Foam 
de 50 kg/m3  de densidad. El efecto Memory Foam, 
incrementa la capacidad de adaptación del paciente, 
reduciendo los niveles de inclusión capilar, evitando la 
aparición de ulceras por presión. 

Características del núcleo
Perfilado inferior  para una óptima presión del paciente 
mientras está sobre la cama. Alta adaptabilidad del 
colchón a la cama, favoreciendo su articulación.

Núcleo no inflamable de acuerdo a las normativas:  
“Furniture and Furnishings (Fire)”, BS 5852:2 CRIB5, 
UNE EN 597-1 y EN 597-2.

Todas las espumas tienen certificación Oeko-Tex 
clase I y certificación REACH.

Núcleo simétrico, permite usar indistintamente el área 
de cabeza y de pies. 

BS:5852:2 
CRIB5

Oeko-Tex®
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Density 450 Colchón de espuma

Características del colchón
Colchón especialmente diseñado para uso 
hospitalario, en paciente con riesgo medio de 
ulceración o pacientes con ulceras de hasta grado II. 

Peso del colchón 10 kg.

Altura del colchón 15 cm.

Peso máximo de paciente 230 kg.

Riesgo de ulceración III / Medio

Núcleo de espuma
Base de espuma (10 cm de altura) fabricada con 
espuma de poliuretano HR de densidad 40 kg/m3. Su 
alta porosidad permite una máxima circulación de aire 
en el interior del núcleo. 

Capa superior de 5 cm de altura, dividida en tres 
secciones: Cabezas, sacro y talones. 

La cabeza y la sección de talones están fabricadas  
de espuma viscoelástica termosensible, Memory 
Foam, de  50 kg/m3 de densidad.

La sección del sacro está reforzad con espuma 
viscoelástica de 85 kg/m3 de densidad, la cual 
proporciona mayor resistencia al hundimiento, 
asegurando una postura totalmente ergonómica.  

Características del núcleo
El núcleo está diseñado para ofrecer una mayor firmeza 
en el área que se soporta mayor peso de paciente: zona 
del sacro. Por otro lado, los extremos del colchón son para 
facilitar la circulación sanguínea y la comodidad del paciente.   

Capacidad de adaptación del núcleo de espuma 
viscoelástica, logrando una mayor superficie de contacto 
que un colchón estándar, obteniendo bajos índices de 
oclusión capilar y evitando la aparición del PU.

Perfilado inferior, en 5 secciones, para una mejor 
adaptabilidad con el movimiento de articulación de la cama.

Núcleo no inflamable de acuerdo a las normativas:  “Furniture 
and Furnishings (Fire)”, BS 5852:2 CRIB5, UNE EN 597-1 y 
EN 597-2.

Espumas con certificación Oeko-Tex clase I y REACH.

Núcleo simétrico. 

BS:5852:2 
CRIB5

Oeko-Tex®
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Density 650 Colchón de espuma

Características del colchón
Colchón tipo sándwich para pacientes con alto riesgo 
de ulceración, encamados mínimo durante 15 horas 
diaria. Así como para paliar ulceras por presión en 
etapa intermedia. 

Peso del colchón 8’5 kg.

Altura del colchón 15 cm.

Peso máximo de paciente 250 kg.

Riesgo de ulceración II / Alto

Núcleo de espuma
Base de espuma de poliuretano HR de 30 kg/m3 de 
densidad, con estructura de célula abierta, las cuales 
permiten una alta circulación del aire a través de la 
espuma, aumentando la transpirabilidad; 10 cm de 
altura.

Capa intermedia fabricada de espuma viscoelástica 
termosensible de 50 kg/m3, con 3 cm de altura, al 
cual aumenta la capacidad de adaptación y el confort 
del paciente.

Capa superior de espuma viscoelástica Rafrechi®, de 
50 kg/m3, como la capa intermedia, pero en este caso 
la espuma se encuentra refrescada para una mejor 
transpirabilidad, evitando la maceración del paciente.  
2 cm de altura

Características del núcleo
Base del colchón perfilada, para una óptima 
adaptabilidad cuando se articula la cama.

Núcleo no inflamable de acuerdo a las normativas:  
“Furniture and Furnishings (Fire)”, BS 5852:2 CRIB5, 
UNE EN 597-1 y EN 597-2. 

Área Heel-Relief, rebaje en la zona de los talones 
para prevenir el incremento de presión en esa área, 
evitando la generación de ulceras por presión. 

Espumas con certificación Oeko-Tex clase I y REACH.

Oeko-Tex®

BS:5852:2 
CRIB5
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Density 900 Colchón de espuma

Características del colchón
Colchón desarrollado para uso terapéutico en entornos 
hospitalarios, para pacientes con dolor crónico con 
muy alto riesgo de ulceración, así como para mitigar las 
úlceras por presión o llagas hasta grado III.

Peso del colchón 10,5 kg.

Altura del colchón 16 cm.

Peso máximo de paciente 250 kg.

Riesgo de ulceración I / Muy alto

Núcleo de espuma
Base (8 cm de altura) de espuma de poliuretano HR de 
30 kg/m3. Alta porosidad, la cual permite una elevadda 
transpirabilidad e higiene, evitando la humedad y la 
maceración. 

Capa intermedia de espuma de poliuretano HR de 35 
kg/m3, con 4cm de altura. Mayor densidad que la base, 
aportando un mejor confort y estabilidad.

Capa superior de 4 cm, fabricada de espuma viscoelástica, 
Memory foam,de (50kg/m3). Cuando el cuerpo está en 
contacto con el colchón, la espuma viscoelástica se 
vuelve más blanda, manteniendo el mismo nivel de apoyo 
y dotando de un excelente nivel de confort.

Los refuerzos laterales, están fabricados de espuma de 
poliuretano HR de 40 kg/m3. Tienen una altura de 16 cm y 
un ancho de 10 cm. Esto es para evitar que los pacientes 
se resbalen del colchón cuando se sientan en él. 

Características del núcleo
El carenado de espuma, proporciona estabilidad al 
paciente mientra éste gira sobre sí mismo, garantizando 
la durabilidad frente a los esfuerzos perimetrales y 
mejorando el confort al sentarse en el borde de la cama.

Capa superior conformada en cinco secciones 
diferentes, dependiendo de las áreas de presión del 
paciente, para mejorar la circulación sanguínea y la 
presión del paciente. 

Base perfilada, para una óptima adaptación al somier 
articulado.

Perfilado transversal en la parte superior de la base del 
núcleo, para aumentar la elasticidad y la transpirabilidad 
del núcleo.

Espumas con certificación Oeko-Tex clase I y REACH.

Núcleo simétrico. 

Oeko-Tex®
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Cugar Funda de colchón

Funda Cugar 
Funda de colchón de tejido 100% bielástico de poliéster (60%) con recubrimiento de poliuretano ignífugo (40%). Destinada 
a proteger el colchón, cumpliendo con las características técnicas y de calidad más exigentes en todos los ámbitos.  

 � Funda con elevado alargamiento tanto en trama (153%), como en urdimbre (139%), adquiriendo un alto carácter 
bielástico, evitando la formación de arrugas en el tejido.

 � Tejido impermeable, pudiendo soportar hasta 200 cm de columna de agua. 

 � Funda transpirable al vapor de agua, soporta mínimo 1250 g/m2/24horas a 37,5º.

 � Funda ha sido testada, cumpliendo con las normas de no inflamabilidad según BS7175 CRIB5 M1.

 � Libre de compuestos peligrosos y químicos: plomo, mercurio, PBB. Según la normativa RoHs y REACH

 � El tejido dispone de certificación Oeko-Tex, class I.

 � Resistente a la esterilización en autoclave a 134ºC.

 � De acuerdo a la normativa ISO 846:1997, funda es antibacteriana y antifúngica.

 � Tejido antiestático y libre de latex.

Oeko-Tex®
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Stratus 3.1 Colchón de aire

Características del colchón
Colchón de reemplazo Stratus 3.1; clínicamente 
efectivo en proporcionar beneficios terapéuticos a 
pacientes con riesgo de ulceración o con presencia 
de ulceras. Está diseñado para reducir la incidencia 
de ulceras por presión mientras optimiza el confort 
del paciente. 

Dimensiones: 85x200x20 cm.

Peso: 8’5 Kg.

Rango de presión: 18-60 mmHg

Peso máximo de paciente: 250 Kg.

Características generales
El colchón Stratus 3.1 dispone 20 celdas de aire 
individuales de alta resistencia, completamente  
selladas para una mejor contención del aire.  

El Stratus 3.1 incorpora una funda de protección 
fabricada de tafetán de nylon con revestimiento de 
poliuretano. Funda impermeable al vapor de agua, 
de baja fricción, anti cizalla, completamente lavable 
a máquina. 

La unidad de control, excepcionalmente silenciosa, 
es de fácil manejo y se acopla al piecero de la mayoría 
de las camas de hospital.

Posibilidad de desinflado rápido desde el colchón. 

Características destacadas
 � Colchón de presión alternante

 � Alternancia 1 en 2, distribuyendo  la presión 
del colchón y ayudando a estimular el flujo 
sanguíneo. 

 � Celdas Microperforadas proporcionando 
mayor flujo de aire.

 � Unidad de control silenciosa y con regulación 
de presión. 

 � Capacidad de carga de hasta 250 kg.

 � Alarmas de Baja Presión y de Presión Normal. 

Terapias

Modos

Alternante 
1-2

Estática

Low Air Loss
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Stratus 7.1 Colchón de aire

Características del colchón
El sistema de reemplazo Stratus 7.1 es clínicamente 
efectivo en proporcionar beneficios terapéuticos a 
pacientes con riesgo de ulceración o ya ulcerados.  
Está diseñado para reducir la incidencia de ulceras 
por presión mientras optimiza el confort del paciente. 

Dimensiones: 85x200x20 cm.

Peso: 8’5 Kg.

Rango de presión: 10-50 mmHg

Peso máximo de paciente: 250 Kg.

Características generales
El colchón Stratus 7.1 dispone 20 celdas de aire 
individuales de alta resistencia, completamente  
selladas para una mejor contención del aire.  

El Stratus 7.1 incorpora una funda de protección 
fabricada de tafetán de nylon con revestimiento de 
poliuretano. Funda impermeable al vapor de agua, 
de baja fricción, anti cizalla, completamente lavable 
a máquina. 

La unidad de control, excepcionalmente silenciosa, 
es de fácil manejo y se acopla al piecero de la mayoría 
de las camas de hospital.

Posibilidad de desinflado rápido desde el colchón y 
de inflado rápido desde la unidad de control mediante 
un botón.

Características destacadas
 � Colchón de presión alternante con sistema Low 
Air Loss.

 � Alternancia 1 en 2, distribuyendo  la presión 
del colchón y ayudando a estimular el flujo 
sanguíneo.

 � Ciclos de tiempo alternante: 10, 15, 20 y 25 
minutos.

 � Modos adicionales:  Max. firmeza, Auto Fowler 
y bloqueo de funciones.

 � Unidad de control silenciosa, con ajuste de 
presión.

 � Alarmas de fallo de sistema, de fallo eléctrico y 
de baja presión. 

 � Capacidad de carga de hasta 250 kg.

Terapias

Modos

Alternante  
1-2

Estática

Low Air Loss Max. Firmeza Auto Fowler
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Stratus 9.1 Colchón de aire

Características del colchón
El Stratus 9.1 combina la eficacia clínica del Low 
Air Loss con el sistema de terapia combinada de la 
terapia alternante 1 en 3 y la terapia pulsada, para 
una distribución más dinámica de la presión. 

Dimensiones: 85x200x20 cm.

Peso: 12’7 Kg.

Rango de presión: 20-80 mmHg

Peso máximo de paciente: 270 Kg.

Características generales
Unidad de control controlada por un microprocesador 
único, con cuatro modos de terapia con tiempos de ciclo 
ajustables desde 3 hasta 20 minutos.

La redistribución de la presión se mantiene automáticamente, 
según los ajustes seleccionados, mediante sensores que se 
comunican continuamente con el colchón.

Incluye características adicionales: “Max. Firmeza” 
para un inflado rápido y una fácil transferencia del 
paciente, “Bloqueo de funciones” para mantener los 
ajustes establecidos sin interrupciones accidentales 
y “Comprobación de diagnóstico” para evaluar 
rápidamente todos los interruptores y sensores para 
su correcta calibración y funcionamiento. 

Celdas de aire de alta resistencia, todas ellas ventiladas 
para proporcionar la terapia Low Air loss. Está terapia 
ayuda a mantener al paciente seco y más cómodo.

Las celdas están sobre una colchoneta añadida, para 
proteger al paciente durante sus transferencias o en 
caso de fallo del sistema.

Funda acolchada, impermeable al vapor de agua y 
completamente lavable a máquina.

Características destacadas
 � Múltiples modos de terapias combinadas con el 
Low Air Loss: Estática, Pulsada, Alternante y la 
combinación de la Pulsada con la Alternante.

 � Bloqueo de funciones, para evitar cambios 
involuntarios. 

 � Modo Fowler, para inflar la zona del abdomen 
cuando el respaldo se articula.

 � Alarma acústica y visual de Baja Presión y Fallo 
del sistema.

Alternante 
1-3

Estática

Low Air Loss Max. Firmeza Fowler

Pulsada

Terapias

Modos
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Stratus Turn Colchón de aire

Características del colchón
El Stratus Turn es un sistema de reemplazo, que 
combina la eficacia clínica del Low Air Loss con la 
rotación lateral completa de todo el cuerpo del 
paciente.

Dimensiones: 85x200x20 cm.

Peso: 12’5 Kg.

Rango de presión: 12-80 mmHg

Peso máximo de paciente: 155 Kg.

Características generales
Unidad de control controlada por un microprocesador, con 
modos de rotación de hasta 40º de “giro completo” y “giro a 
la derecha” y “giro a la izquierda”.  

Estos modos de rotación tienen ciclos de tiempo 
ajustables desde los 3 minutos hasta los 90 minutos. 
La función “Turn & Hold” permite rotar al paciente de 
manera continua tanto a la izquierda como a la derecha.  

Incluye características adicionales: “Max. Firmeza” 
para un inflado rápido y una fácil transferencia del 
paciente y ,“Comprobación de diagnóstico” para 
evaluar rápidamente todos los interruptores y sensores 
para su correcta calibración y funcionamiento.

20 celdas de aire intercambiables con laterales 
incorporados, que acunan al paciente cuando éste 
rota. 

El colchón está protegido mediante una funda de 
poliuretano de alta transpirabilidad al vapor de agua. 

Características destacadas
 � 3 modos de terapia combinada con el Low Air 
Loss: Estática, Pulsada y Rotación, 

 � Rotación completa de todo el cuerpo del 
paciente, con ajustes de tiempo desde 3 hasta 
90 minutos. 

 � Bloqueo de funciones, para evitar cambios 
involuntarios.

 � Modo Fowler, para inflar la zona del abdomen 
cuando el respaldo se articula.

 � Alarma acústica y visual de Baja Presión y Fallo 
del sistema.

Rotación Estática

Low Air Loss Max. Firmeza Fowler

Pulsada

Terapias

Modos
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NewCare / Salduba Mesillas

Mesilla NewCare
Mesillas de alta calidad, fabricadas en HPL (impermeable, ignífugo y de alta 
resistencia frente a infecciones). 

 � Superficie de alta resistencia  a los impactos, la luz, la abrasión y los arañazos, 
especialmente en las esquinas. 

 � Con bordes redondeados, sin esquinas ni superficies afiladas, que permiten 
una fácil limpieza y evitan lesiones.

 � Todos los cajones de los armarios tienen un mecanismo de cierre suave y se 
pueden abrir de forma fácil y silenciosa. 

 �  Diferentes opciones de combinación de mesilla: con nevera o con mesa atril  
incorporada. 

Mesilla Salduba
Mesilla de noche muy resistente y ligera, con un diseño moderno y elegante, que 
proporciona un cómodo almacenamiento junto a la cama para los pacientes.

 � Con un cajón y con espacio de almacenamiento

 �  Paneles fabricados en MDF con recubrimiento de melamina y bordes 
redondeados de aluminio. 

 � Tapa superior e inferior fabricadas en ABS.

 � 4 ruedas con freno individual en cada una. 

 �  Opción con mesilla atril incorporada.
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Atril Voltable / Gas Mesas atril

Atril Volteable
Mesa atril ligera, duradera y fácil de limpiar con ajuste de altura manual.

 �  Tablero en HPL.

 � Acceso mejorado bajo la cama 

 �  Con función de inclinación para ahorrar espacio en la habitación del paciente. 

 �  4 ruedas con freno individual en cada una de ellas.

Atril Gas
Mesa atril ligera, duradera y fácil de limpiar con ajuste de altura mediante un 
amortiguador de gas.

 � Tablero en HPL.

 � Fácil de usar, con una sola mano.

 � Acceso mejorado bajo la cama 

 � Con función de tablero abatible para leer y comer .

 �  4 ruedas con freno individual en cada una de ellas.
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B-Class / C-Class / Belate Sofás

Sofá B-Class
Moderno e ideal Sofá-cama, especialmente diseñado 
para dar confort al usuario acompañante que pasa 
la noche en el hospital (plantas de maternidad y 
pediatría).

 � Fácil de sistema de apertura y cierre, con un 
suave movimiento de extensión y empuje.

 � Compartimento de almacenaje para la ropa de 
cama y las sábanas.

 � 4 ruedas de doble banda, con sistema de 
frenado individual.

 � Estructura de acero de alta resistencia. 

 � Tapicería fácil de limpiar.

Sofá C-Class
Sofá cama de alta calidad especialmente diseñado 
para dar más comodidad al acompañante que pasa 
la noche en el hospital 

 � Fácil sistema de apertura y cierre, mediante 
sistema italiano. 

 � Equipado con colchón.

 � Estructura de acero de alta resistencia. 

 � Tapicería fácil de limpiar.

Sillón Belate Med
Los sillones de la gama Belate están diseñados 
completamente para el hospital, buscando la alta 
calidad con un aspecto hogareño.. 

 � Armazón fuerte y resistente de madera de pino. 

 � Respaldo y reposapiernas reclinable. 

 � 4 ruedas, dos de ellas con freno individual. 

 � Portasueros 

 � Tapicería fácil de limpiar.

 � Disponible opción eléctrica.
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NewCartago / Deba Sillones de paciente

Sillón NewCartago
Este sillón reclinable, está fabricado mediante tubo de acero con recubrimiento de 
pintura epoxi y con respaldo, asiento y reposapiernas tapizados, con una amplia 
gama de colores. 

 � Palancas de accionamiento ubicadas en cada uno de los laterales del sillón, 
éstas activan los amortiguadores de gas que accionan el respaldo y el 
reposapiernas. 

 � Reposabrazos abatibles, para facilitar el acceso lateral.  

 � Alto nivel de customización de acuerdo a las necesidades del hospital: 2 o 4 
ruedas, asa de traslado, bandeja, portasueros y reposapiés.

Sillón Deba
Sillón con estructura y mecanismo de reposapiés, fabricados en tubo de acero con 
recubrimiento epoxi. Respaldo, asiento y reposapiernas tapizados, con una amplia 
gama de colores. 

Tapizado vinílico, resistente a la sangre y a la orina, ignífugo M-2 de acuerdo a 
la normativa GRV-15 y con tratamiento especial de protección contra bacterias y 
hongos.

 � 2 secciones articuladas por amortiguador de gas, con accionamiento 
mediante palanca bilateral. 

 � Reposabrazos abatibles, para facilitar el acceso lateral.  

 � Acolchado de espuma tapizado, respaldo con zona lumbar ergonómica y 
zona de piernas basculantes ergonómicas. 

 � Versión con 2 o 4 ruedas. 



Comunicación  
Sociosanitaria

Comunicacion
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Comunicacion Cabeceros Ardys-NX 
con sistema de llamada paciente - enfermera integrado

Características:
Sistema integrado:

Los cabeceros Ardys-NX incorporan todos los componentes principales para el 
funcionamiento del sistema de llamadas paciente-enfermera en la habitación.

Instalación sencilla y compacta:

La instalación del cabecero Ardys-NX requiere de una intervención mínima en cada 
habitación y evita trabajos adicionales, tales como el despliegue de cableado o la 
instalación de cajas de empotrar. Solo es necesaria una única línea de alimentación 
de red eléctrica y un cable de red Ethernet.

Compatibilidad total con el resto de componentes del sistema paciente-enfermera:  

Los cabeceros Ardys-NX siguen ofreciendo la conectividad con el resto de elementos 
extra de la solución paciente-enfermera de Ibernex.

Valor añadido:

Con un diseño moderno, el cabecero Ardys-NX incorpora también un sistema 
de iluminación con una barra luminosa en la parte superior que se encarga de 
proporcionar luz ambiente, y una luz de lectura inferior que ilumina de forma más 
discreta, cuatro tomas de enchufe de 220v y un sistema opcional de toma de gases.

Funcionalidades:
 � Generación de alarmas y llamadas al personal médico, a través del pulsador de mano 
desde la cama y del panel de botones integrado en el cabecero.

 � El micrófono y el altavoz permiten la comunicación manos libres.

 � Lector de tarjetas RFID para la identificación inequívoca del personal que acude a la 
habitación.

 � Sistema de iluminación global y de lectura, controlable desde el cabecero y desde el 
mando de llamada.

 � Cuatro tomas de enchufe tipo Schuko.

Elementos integrados en el cabecero:
 � Terminal de habitación IP

 � Altavoz

 � Micrófono

 � Pulsador de avisos, llamadas y generación de alarmas

 � Lector RFID de presencia

 � Pulsador de alarma de mano con control de iluminación

 � Sistema de iluminación para el paciente

 � Cuatro tomas de enchufe

Cabecero Ardys-NX0602 Cabecero con toma de gases Ardys-NX0603
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Helpnex 
La solución de comunicación sociosanitaria más completa del mercado

En un entorno crítico como son los hospitales, residencias, clínicas o centros de 
salud, el personal sanitario debe contar con un sistema de comunicación ágil e 
intuitivo que le permita centrarse en la atención al paciente

Helpnex cubre las necesidades de comunicación y trazabilidad del centro, 
incrementando la productividad y el bienestar de las instalaciones y de sus 
miembros

 � Facilita la comunicación entre personal y paciente.

 �  Automatiza y registra fácilmente las tareas y alarmas diarias.

 �  Incrementa la seguridad de usuarios, bienes y personal  asistencial.

Codificación de tareas y alarmas atendidas:

Permite visualizar y atender las alarmas generadas por los pacientes a través de 
los dispositivos instalados. Se puede detallar el motivo de la alarma y añadir todo 
tipo de observaciones. Todas las alarmas quedan registradas en la base de datos.

Trazabilidad:

Visualización de las alarmas en el plano en tiempo real, facilitando el conocimiento 
de la posición del residente o paciente. Interfaz personalizada para cada centro.

Informes en diferentes formatos:

Exporta desde la plataforma Helpnex informes personalizados en los que aparece 
toda la información sobre lo ocurrido en el centro.

¿En qué consiste el sistema de llamadas paciente-enfermera? Características

Tecnología IP:

El personal sanitario recibe el aviso al instante y en tiempo real, gracias a las 
redes IP y a los diferentes dispositivos de Helpnex.

Modular:

Desde una pequeña residencia a un gran hospital, adapta las funcionalidades 
de Helpnex a tu tamaño y necesidades.

Integración con otras soluciones:

Comparte en un solo software los datos de gestión de otras soluciones ya 
existentes en el centro, evitando duplicidades y ahorrando tiempo. 

Helpnex app:

Gestión de alarmas y tareas a un solo clic. Agiliza y mejora el trabajo del 
personal, la atención a los pacientes y ayuda a la gestión del centro con la  
versión móvil de Helpnex. 
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Terminal táctil y 
lector RFID

Automatismos para 
un mejor confort del 

paciente.

Pantalla táctil y 
lector RFID

Mecanismo de aviso 
 y cancelación 

Tarjeta RFID

Puesto de control Tirador de bañoConsola IP Alarma para pasillo Letreros luminosos

Dispositivos:Características del sistema de llamadas paciente-enfermera 

Integración con la 
centralita interna 

del centro

Uso de tarjetas de 
radiofrecuencia  

(RFID)

Posibilidad de 
integración con 
HIS hospitalario

Codificación de 
alarmas atendidas a 

través de teléfono fijo y 
pantallas táctiles

Sencillez en la 
instalación y en el 
uso de la solució

Apariencia visual  
y moderna

Posibilidad de 
alimentación  

PoE

La instalación del sistema de llamadas paciente-enfermera permite:

 � Optimizar el tiempo dedicado a la atención de avisos de pacientes.

 � Monitorizar las tareas realizadas por el personal.

 � Ahorrar en costes de operatividad e incrementar la productividad del centro.

 � Asegurar el control preciso sobre cada actividad.

 � Ofrecer calidad y seguridad asistencial. 
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