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COLCHÓN HÍBRIDO DE PRESIÓN ALTERNANTE

COLCHÓN HIBRIDO

Modo Prevención pacientes Tratamiento úlceras

Estático Bajo y Medio Riesgo Grado I y II

Dinámico Alto Riesgo Grado III y IV

Prevención en pacientes de Bajo, Medio y Alto riesgo

Tratamiento de úlceras por presión hasta Grado IV
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Solución innovadora en la prevención y tratamiento de las úlceras por
presión. Ofrece una terapia dual (estática y dinámica) eficaz en una
sola superficie de tratamiento mediante la combinación de tecnologías
avanzadas y clínicamente probadas.

Este sistema de colchon es fácil de usar y se recomienda para el
tratamiento de úlceras por presión hasta Grado IV (Modo Dinámico).

Elevada Versatilidad y amplio rango de terapias y prevención, pudiendo
utilizarse desde pacientes de Medio bajo Riesgo en Modo estático
hasta Pacientes de Alto riesgo en Modo dinámico.

Cremallera 360º que permite 
retirar fácilmente la funda para 

su lavado por separado

Funda Nylon /PU. Material 
multielástico. Ignífuga.
Permeable al vapor e 
impermeable al agua.

Zona de cabeza de espuma de 
alta elasticidad CME:

Corte 3D que aumenta la 
suavidad y comodidad y el flujo 

de aire dentro del colchón.

Espuma de alta calidad en el 
interior de las celdas para 

reducir el aire y aumentar la 
comodidad del colchón.

VENTAJAS:

Dualidad de uso: Dos colchones en uno: Colchón estático y Colchón
Dinámico en una sola superficie de tratamiento.

Ahorro de tiempos de respuesta y traslados: En caso de agravamiento
no se precisa transferir al paciente de colchón. Cambio de terapia
inmediato con 1 solo Click.

Mejora en el confort del paciente respecto a superficies dinámicas
puras: El paciente no se marea, por mejorar su apoyo debido al relleno
de foam.

ESPECIFICACIONES DEL COLCHÓN

Material celdas Exterior: 70D Nylon /PU
Interior: Espuma CME alta calidad

Zona estática en la cabeza Si, con corte 3D y espuma CME de alta 
elasticidad

Cinchas de ajuste a la cama / Asas para 
transporte

Si / Si

CPR Si, en conector del cordón umbilical que une 
el colchón a la unidad de potencia.

Protección del conector a UP SI, funda protectora

Garantía 2 años

ESPECIFICACIONES DE LA FUNDA

Material funda Material multielástico.
Nylon /PU.

Material base 210 D Nylon recubierto PU

Resistente al agua / Si 

Permeable al vapor Si 

Clasificación frente al fuego Ignífuga (BS 7177 Crib 5)

Cierre Cremallera 360º

Limpieza

MODELOS COLCHÓN HÍBRIDO

Referencia 97069 97068

Nº Celdas 11 celdas 14 celdas

Máximo peso paciente 200 Kg 254 Kg

Dimensiones 198 x 87 x 15 cm 200 x 87 x 17 cm
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Ref.: 97076LM

Unidad de potencia alterna manual y semiautomática,
multifuncional regulable.

Inicio, inflado y detección de peso del paciente automático / Reinicio
automático tras alarmas.

Posición de Atención sanitaria para labores asistenciales. Posición
tumbado / Sentado.

Nivel de confort regulable (ajuste de peso del paciente)

Alarma de corriente y Alarma de fuga (visuales y sonoras.

Función de bloqueo del panel de programación.

Filtro antipartículas

Asas retractiles para anclaje a la cama

Especificaciones Técnicas Unidad de Potencia

Referencia 97076 LM

Dimensiones 28 x 14 x 20 cm

Peso 3,25 Kg

Caudal 18 l/min

Nivel sonoro < 15 dB

Programas Dinámico
Estático
Modo Asistencia

Duración de ciclo dinámico 10 min / 15 min / 20 min / 25 min 
Ajustable

Ajuste de rango de presión en 
función del peso del paciente

SI, ajuste de peso del paciente 0-200 Kg

Alarmas Baja presión – Visual y acústica
Fallo de corriente – Visual y acústica
Pulsador para silenciar alarmas

Voltaje AC 220-240V, 50 Hz

Certificados Clasificación de la carcasa: IP 21
Certificado de Conformidad IEC 60601-1-2
Marcado CE Directiva 2007/47/EC

Regulación acorde a peso de 
paciente

SI, ajuste de peso del paciente

Rango regulación (mmHg) 15 – 35 mm Hg Modo Baja Presi ón Contínua
140 mmHg Posición Atención sanitaria

Garantía 2 años

Función de 
bloqueo del 

panel de 
programación

Interruptor 
rápido de 

posición para 
atención sanitaria

Ajuste del 
peso del 
paciente

Modo tumbado

Modo 
Dinámico: 

Selección de 
tiempo de ciclo

Alarma de 
corriente

Alarma de 
fuga de aire

Este equipo posee 2 modos:

• Modo de Presión alternante (con 4 ciclos de 10, 15, 20 y 25
min respectivamente en función de las necesidades del
paciente)

• Modo de Baja presión continua: para aquellas necesidades
especiales que no permiten la terapia de presión alternante
(Politraumatismos, grandes quemados, daño medular…)

Modo sentado
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