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Funda de protección

La funda cumple con las más exigentes prestaciones técnicas 
y de calidad en todos los ámbitos que hacen que la protección 
tanto del colchón o almohada, como del paciente sea total-
mente la adecuada para evitar que se creen infecciones, que 
perjudiquen la estancia en el hospital.

Esta funda esta diseñada con el fin de garantizar las rigurosas 
normas técnicas para ser utilizada en cualquier ambiente médi-
co, tales como protección antimicrobiana, resistencia a la abra-
sión y las manchas, y además ofrece protección a largo plazo 
contra la mayoría de las infecciones hospitalarias.

Funda de tejido 100% bielástico, compuesto de poliéster (60%) 
recubierto de poliuretano (40%) retardante al fuego. Libre de 
látex.

Funda confeccionada mediante dos hilos de igual tamaño en 
trama y urdimbre, que le otorgan Alto carácter bielástico, evi-
tando la formación de arrugas en el tejido. 

Funda confeccionada por ultrasonidos, con todas las costuras 
termoselladas.

Tejido atérmico, no friccionante, antideslizante y radiotranspa-
rente.

Impermeable a los líquidos, con soporte mínimo de 200 cm. 
de columna de agua, de acuerdo a la normativa EN 20811-92

Transpirable al vapor de agua, con soporte mínimo de 1250 g/ 
m2/24 horas de vapor de agua, de acuerdo a la normativa CCF 
02 002/93.

Según la normativa ISO 846:1997 esta funda es antibacteriana 
y antifúngica.

Esta funda ha sido testada, cumpliendo con las normas de 
no inflamabilidad según: UNE EN ISO 12952:1998, BS7175 
CRIB5 y M1.

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

El tejido dispone de certificación OekO-Tex, class I, siendo apto 
incluso para uso en niños y bebés.

Tejido

Cremallera: 

Colocada en la parte dorsal del colchón, alejada de los bordes 
del colchón para evitar lesiones del paciente.

 � Apertura en U (270º)

 � Apertura en L (180º)

Opciones disponibles 

 � Cremallera protegida mediante solapa.

Confección
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Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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CugarFunda

Recomendaciones en el lavado

En general, nuestros productos recubiertos de PU resisten muy 
bien a los desinfectantes a base de alcohol. Fenol o derivados 
de fenol también se pueden usar en concentraciones diluidas 
(siga las recomendaciones del fabricante del desinfectante).

Sin embargo, siempre aconsejamos probar el producto con-
cerniente antes de usarlo. Las altas concentraciones de cloro 
activo pueden tener un efecto negativo en nuestro revestimien-
to de PU telas. Por lo tanto, su uso no es recomendable. Si 
uno decide usarlo, use concentraciones fuertemente diluidas y 
enjuague la tapa extensivamente con agua.

Lo mismo es válido para los desinfectantes a base de peróxido 
y, en general, todos los desinfectantes basado en un mecanis-
mo de reacción oxidante.

La esterilización puede tener un efecto negativo en los recubri-
mientos de poliuretano y, por lo tanto, no se recomienda. Si uno 
decide hacerlo, se debe tener en cuenta una vida útil reducida 
del producto. Esto es inevitable para todos los poliuretanos ter-
moplásticos, debido a su composición química.

El lavado a máquina puede ser hasta 95°C y la es-
terilización hasta 120º.

Debe hacerse con detergentes neutros; no utilizar 
suavizantes. Es posible usar productos clorados 
de hasta 1000 ppm o agua jabonosa.

El secado adecuado es un factor crucial en el cuida-
do y mantenimiento de los artículos recubiertos. El 
secado se puede efectuar colgando afuera, girando 
el material a temperaturas de hasta 60°C. 
No presionar ni destrozar.

Instrucciones de lavado

 Ancho total 
Longitud total 

80 cm. 85 cm. 90 cm. 105 cm. 120 cm.

180 cm.

190 cm.

195 cm.

200 cm.

Dimensiones Disponibles

Existe la posibilidad de realizar mayor número de medidas.

95ºC


