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El sistema de alternancia de celdas permite una distribución homogénea 
de presión en decúbito, minimizando los picos de presión y protegiendo 
las zonas de riesgo desencadenantes de ulceras por presión. 
Compresor con regulación de presión manual, de 40 a 100 mmHg
Colchón compuesto por 18 celdas de aire y base de espuma de 5 cm
Las 2 celdas de la cabeza no se deshinchan (efecto almohada)
Permite seleccionar modo Alternante o Estático
Funda de nylon resistente al agua y transpirable que reduce la fricción
Indicador / Alarma de baja presión

Especificaciones del compresor
NOTA: No precisa colchón adicional

ref. A5000HColchón antiescaras con alternancia de celdas  

Especificaciones del colchón
NOTE: Barandillas no inlcuidasDimensiones                200 x 90 cm x 17,5 cm (largo x ancho x alto)

Peso máximo usuario    160 kg

Dimensiones   28 cm x 20 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)

Salida de aire        8-9 litros/min.

Ciclo 12 min

Peso 2,2 kg 

Sonido 30 - 40 decibelios

Presión 40 a 100 mmHg

        
El sistema de alternancia de celdas permite una distribución homogénea 
de presión en decúbito, minimizando los picos de presión y protegiendo 
las zonas de riesgo desencadenantes de ulceras por presión. 
Compresor con regulación de presión manual, de 40 a 100 mmHG.
Colchón compuesto por 17 celdas de aire, con faldones para una mejor 
sujección.  Celdas con microporos que permiten la salida de aire para 
mantener la piel del paciente ventilada y seca en todo momento. 
Se hincha completamente en 20 minutos
Funda de nylon resistente al agua y transpirable que reduce la fricción
Se coloca encima del colchón de la cama (no lo sustituye). 

Especificaciones del compresor

ref. A3000HColchón antiescaras con alternancia de celdas  

Especificaciones del colchón
NOTE: Barandillas no inlcuidasDimensiones                  190 x 85 cm x 11 cm (largo x ancho x alto)

Peso máximo usuario    140 kg

Dimensiones   22.4 cm x 10.8 cm x 10.3 cm (largo x ancho x alto)

Salida de aire      > 4.5 litros/min.

Ciclo 10 min

Peso 1,4 kg 

Consumo          5 W

Sonido 30 - 40 decibelios

Presión 40 a 100 mmHg
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Otros productos vida diaria
Colchones antiescaras y almohada

  ref. C497 
Almohada Visco    
Almohada de poliuretano viscoelástico, color blanco. Densidad: 48 Kg/m3

Especificaciones técnicas

Altura 14 cm

Anchura 40 cm

Longitud 90 cm

                                      
El sistema de alternancia de celdas permite una distribución homogénea 
de la presión en decúbito, minimizando los picos de presión y 
protegiendo las zonas de riesgo desencadenantes de ulceras por presión. 
Compresor con control digital para regular el tiempo del ciclo y la presión 
de forma automática. 
Colchón compuesto por 20 celdas de aire + base
Las 2 celdas de la cabeza no se deshinchan (efecto almohada).
Funda de nylon resistente al agua y transpirable que reduce la fricción
Permite seleccionar modo  Alternante o Estático. 
Indicador/Alarma de baja presión

Especificaciones del compresor
NOTA: No precisa colchón adicional

180kg

ref. A8000H
Colchón antiescaras con alternancia de celdas  

Especificaciones del colchón
NOTE: Barandillas no inlcuidasDimensiones                203 x 88 cm x 20 cm (largo x ancho x alto)

Peso máximo usuario    180 kg

Dimensiones   28 cm x 20 cm x 12 cm (largo x ancho x alto)

Salida de aire        8-9 litros/min.

Ciclo 10/15/20/25 min

Peso 2,5 kg

Sonido 30 - 40 decibelios

Presión 20 a 70 mmHg


