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PRODUCTO: COLCHONES VISCOELÁSTICO LORCARE 
 
MODELO: LORCARE-6 50/30 SEVENTY 
  
Peso máximo que admite:180 Kg. 
 

CÓDIGO DIMENSIONES 
(cm) 

96154 190 X 90 X 15 
96155 190 X 80 X 15 

 
Descripción 

VISCOELÁSTICO LORCARE-6 

Su suavidad se incrementa con la temperatura del paciente,  
adaptándose a las curvas anatómicas y aumentando la superficie  
de contacto lo que permite una distribución de la presión más  
homogénea. 
 
Aplicaciones 

• Prevención y terapia en pacientes de  
Bajo Riesgo.  

• Tratamiento en úlceras por presión.  
 
Certificaciones 

 Durabilidad certificada mediante Ensayo  
UNE-EN 1957:2013 Dureza, Tasa de firmeza y Altura de colchón tras 30.000 ciclos de carga  
(Informe 221.I.2001.073.ES.01 Laboratorio AIDIMME). 
 

 Características dimensionales certifcadas mediante Ensayo UNE-EN 1334:1996. (Informe 
221.I.2001.073.ES.01 Laboratorio AIDIMME) 
 

 Estudio de distribución de presiones con comparación antes y después de su fatiga según Norma 
UNE-EN 1957 (Informe 221.I.2001.076.ES.01) 
 

 Declaración CE Conformidad según Reglamento 745/2017 de productos sanitarios. Producto Clase I. 
 

Escala de valoración de riesgo: Escala de Braden 

PERCEPCIÓN 
SENSORIAL. 

Completamente 
Limitada (1). 

Muy Limitada (2). 
Ligeramente 
Limitada (3). 

Sin Limitaciones (4). 

EXPOSICIÓN A 
LA 

HUMEDAD. 

Constante Humedad 
(1). 

A menudo 
Humedad (2). 

Ocasionalmente 
Humedad (3). 

Raramente Humedad (4). 

ACTIVIDAD. Encamado/a (1). En Silla (2). 
Deambula 

Ocasionalmente 
(3). 

Deambula 
Frecuentemente (4). 

MOVILIDAD. 
Completamente 

Inmóvil (1). 
Muy Limitada (2). 

Ligeramente 
Limitada (3). 

Sin Limitaciones (4). 

NUTRICIÓN. Muy pobre (1). 
Probablemente 
Inadecuada (2). 

Adecuada (3). Excelente (4). 

ROCE Y 
PELIGRO 

DE LESIONES. 

Problema (1). 
Requiere moderada 
y máxima asistencia. 

Problema potencial (2). 
Se mueve muy débilmente o requiere de 

mínima asistencia. 

No existe problema 
aparente (3). 

Mapa de presiones colchón LORCARE **  
(Valores en mm de Hg) 

Decubito frontal Decubito lateral 
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Clasificación de riesgo: 

• Alto Riesgo: < 13. 
• Riesgo Moderado: 13 – 14. 
• Riesgo Bajo: >14. 

  
LA UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO NO ELIMINA LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA 
POLITICA DE CAMBIOS POSTURALES DE ACUERDO A PROTOCOLOS O NORMAS 
ESTABLECIDAS POR EL CENTRO HOSPITALARIO EN CASO DE QUE EL PACIENTE TENGA LA 
ACTIVIDAD Y MOVILIDAD LIMITADAS. 
 
PARTES QUE LO FORMAN 
 

1. Colchón 

Formado por una capa de 9 cm. de espuma HR – 30 kg/m3 y 6 cm de espuma viscoelástica 50 kg/m3. 

Posee refuerzos a ambos lados de espuma HR-30 para fortalecer los laterales del colchón evitando posibles 
deslizamientos en los bordes.  

Además, tiene unos canales de aireación facilitando la respiración del colchón, así como su movilidad en 
diferentes planos 

Posiciones: Un solo lado. Dos sentidos en el mismo lado (girando cabeza-pies). 
 

• Espuma viscoelástica 

 
 
 
 
 

 
• Espuma HR de soporte 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                             LORCARE – 6  50/30 SEVENTY                                                Rev.1     25/06/2021              
                 

P á g i n a  3 | 4   

 

Vida media estimada del colchón:  

Superior a los 5 años, siempre y cuando sea utilizado según las condiciones especificadas en la garantía. 

 

2. Funda Seventy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE LAVADO 

Colchón: Va protegido con una funda impermeable y su diseño está realizado de forma que no se hayan 
contemplado protocolos de lavado. 

Funda 
Con HAC (10 ml/litro de agua) / REOCID (10-20 ml/10 litros de agua) / DETTOL (50 ml/litro de agua) / 
LYORTHOL (10 ml/litro de agua) / INDUR DES (10 ml/litro de agua) / HYCOLIN (0.5% - 5.0%) / 
CLEARSOL (1:200). 
 
Antes de emplear cualquier otro agente desinfectante consultar con el fabricante. 
 
GARANTÍA DEL PRODUCTO 

El colchón y la funda están garantizados por 24 meses contra cualquier defecto de fabricación y por 
mantenimiento de sus propiedades. 

El producto será reemplazado libre de cargo con motivo de cualquier defecto de fabricación siempre que se 
tramite de forma escrita y tras una investigación de la causa sea aceptado y se envíe una carta al cliente 
indicando la autorización de su devolución. El producto debe ser devuelto para su investigación siendo los 
costes de transporte a cargo del cliente hasta que una vez que se haya aceptado la reclamación los costos 
serán abonados. 

La garantía NO aplica en los siguientes casos: 

1. El producto ha sido usado para aplicaciones diferentes a las especificadas. 
2. La limpieza y conservación del material se ha realizado de forma diferente a la detallada en la 

información técnica. 
3. El producto ha sido almacenado de forma inadecuada. 
4. Se han hecho manipulaciones no aceptadas. 
5. El aviso de los defectos de fabricación no se ha hecho en los plazos establecidos. 

ESPECIFICACIONES DE LA FUNDA 

Material de la funda 
100 % Poliester 

Recubrimiento 100 % Poliuretano 

Gramaje 190 gr/m2 

Propiedades 

Fuerza tensil 
(ISO 13934 

1999 

Urdimbre > 650 N/5 cm 

Trama >150  N/5 cm 

Elongación 
(ISO 13934 

1999) 

Urdimbre > 50 % 

Trama > 300% 

Impermeable. 
Permeable al vapor de agua. 
Bielástica. 
Antibacterias (ISO 20743-2).  
Antihongos (ASTM G21). 
Antiácaros. 

Clasificación frente al 
fuego Ignífuga (BS7175-Crib5) 

Color  Azul 
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6. El producto haya sido destruido o alterado por el uso de sustancias inadecuadas para su limpieza y/o 

descontaminación. 
7. El producto ha sufrido daños intencionados. 
 

La garantía contempla todas las responsabilidades del fabricante en relación con el producto excepto aquellas 
específicas reflejadas en las condiciones de venta, en el caso de que las hubiera. 
En ningún caso están cubiertos los daños o muerte producidos por negligencia. 
 
Lorca Marín NO se hace responsable de los problemas y daños que se puedan originar si este producto 
se utiliza en pacientes que presenten un riesgo de aparición de úlceras por presión, superior al nivel, o 
para usos diferentes para el cual ha sido diseñado este producto. 
 
 
Servicio post – venta: Lorca Marín dispone de personal cualificado para ofrecer a sus clientes un servicio 
post – venta acorde a sus necesidades. Asimismo, la red comercial de Lorca Marín está preparada y formada 
para atender cualquier necesidad que pueda surgir por parte del cliente. Los productos de Lorca Marín están 
siendo fabricados y comercializados desde el año 1953. En el caso concreto de productos para prevención y 
tratamiento de úlceras por decúbito Lorca Marín está presente en el mercado desde hace más de 20 años y su 
intención es la de desarrollar productos que le permitan estar en vanguardia competitiva durante el mayor 
tiempo posible.  
 
 
 
 


