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+ Especificaciones Técnicas

+ Características del Colchón
Colchón diseñado para su uso en ambientes hospitalarios o centros de asistencia sanitaria, para pacientes
con riesgo medio-alto de ulceración así como para pacientes con úlceras por presión de etapa intermedia.

Altura del núcleo

15 cm.

Peso del núcleo

10 kg.

Peso máximo de paciente (MPW)

230 kg.

Riesgo de Ulceración

II-III / Medio-Alto

Anchos disponibles

80 / 85 / 90 cm.

Largos disponibles

180 / 190 / 200 cm.

+ Núcleo
1yy Base del núcleo formado de espuma de poliuretano Bio-

2yy Capa superior de espuma viscoelástica MF. Bio, (50 kg/

green de alta densidad (31 kg/m3). Fabricada con productos naturales de origen vegetal, renovables y no contaminantes; 10 cm. de altura.

m3), que combina las propiedades de la espuma Biogreen y la espuma MF. Mind Foam (espuma viscoelástica
de memoria lenta y densidad elevada, con efecto envolvente. 5 cm.

El Biogreen está formado por micro células abiertas,
que proporcionan una máxima transpiración.

C/ Los Ángeles 5, (Polígono Centrovía) 50198 La Muela, Zaragoza (España)

Núcleo enriquecido con extractos de Aloe Vera que
le aportan frescor.
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yy Capa superior conformada con distintos perfiles, diferenciando 5 tramos,
según las zonas de presión del paciente , para mejorar la circulación y la
presión del paciente.

yy Confortable, ergonómico e indeformable.
yy Todas las espumas cuentan con certificado Oeko-Tex class I y REACH.
yy Núcleo simétrico que permite utilizar indistintamente la zona de cabeza y
de pies.

yy Perfilado en la parte inferior del colchón, para favorecer la adaptación y la
articulación de la cama.

yy OPCIÓN: Recortar las esquinas del colchón, para mejor adaptabilidad a
las camas.

yy Microperforaciones realizadas la capa viscoelásticas, para proporcionar
mayor transpirabilidad al colchón.

+ Mapa de presión
El ensayo de presiones de contacto, muestra como el usuario modelo mantiene en contacto la mayoría de las partes de su cuerpo,
esté en la posición que esté colocado, por lo que hay una elevada superficie de contacto entre el colchón y el usuario, evitándose
elevados puntos de presión que podrían provocar la aparición de
ulceras por presión.

En posiciones como decúbito supino o en posición Fowler, la presión
media mostrada no aumentó de 12 mmHg.
En otras posiciones, decúbito lateral o sentado, el modelo no superó
los 15 mmHg. de media, aunque se pudieron observar en las gráficas
los puntos de mayor presión (23 mmHg.) en zonas de la cadera, el
sacro y los hombros.

El ensayo demostró que es un colchón destinado para su uso con
pacientes que deben estar largos plazos de tiempo encamados, ya
que es muy cómodo y adaptable al paciente.
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Género: Femenino. Peso: 65kg. Altura: 170cm.

Género: Femenino. Peso: 65kg. Altura: 170cm.

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. I. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en este catálogo.
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Cód: PCO739290_FichaTecnica_Density475_ES

Además, para un mayor confort del paciente, este colchón está preferiblemente diseñado para camas con lechos fenólicos.

