
Importado por

SOBRECOLCHÓN DE PRESIÓN ALTERNANTE Y 
BAJA PRESIÓN CONTÍNUA

Prevención en pacientes de Medio Riesgo

Tratamiento de úlceras por presión hasta Grado IV

SOBRECOLCHÓN LM 200
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LM 200 es una superficie de soporte de uso sencillo que debe ser
colocada sobre un colchón. Se recomienda tanto para la
prevención de lesiones por presión en pacientes de Medio riesgo
como para el tratamiento de úlceras por presión hasta Grado IV.
Ofrece 2 métodos de terapia en un solo sistema: ciclo de
alternante de 2 celdas y Baja presión continua.

Fabricado con material de poliuretano, formado por un sistema de
celdas alternas, selladas y reemplazables individualmente.

Dispone de 17 celdas de 12,5 cm de grosor.

Provisto de válvula CPR en la parte superior del colchón, para el
desinflado inmediato de todas las celdas.

Cinchas de ajuste a la cama y asas para el transporte.

Especificaciones Técnicas Colchón

Dimensiones 200 x 83 x 12,5 cm 

Rango de Peso 
paciente

0 a 200 Kg

Nº Celdas 17

Material celdas Poliuretano

Material funda Exterior 100% Poliuretano Interior 100% 
Poliester

Limpieza Lavable 90ºC
Limpieza y desinfección in situ con un 
antiséptico de uso habitual.

Garantía 2 Años

Celdas centrales microperforadas, 
proporcionan ventilación y 

transpiración en dicha zona. 

Sistema de autoplegado y transporte 
incorporado.

Cinchas de ajuste a la cama.

Válvula CPR  (rápido vaciado 
completo de zonas de aire para 

reanimación).

Refuerzo anti-estrangulamiento 
del cordón umbilical que une el 
colchón a la unidad de potencia.

Celdas selladas individualmente 
(talones flotantes») y 

reemplazables.

Válvula de bloqueo para 
transporte

Sistema Quick release para
cerrar selectivamente o
sustituir los conductos de aire.

Ref.: 97050LM

Enganche de las celdas a la funda 
del colchón, lo que mejora la 

estabilidad. 
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Funda especial con cremallera 360º

• Ignífuga (BS 7177 Crib5)

• Impermeable a líquidos y transpirable: Evita la sudoración del
paciente y la maceración de la piel.

• Bacteriostática y Antimicrobiana: Evita las infecciones cruzadas
y con tratamiento “Actifresh”.

• Elástica en dos direcciones: Reduce las fuerzas de fricción y
rozamiento.

Mapa de presiones en modo Baja presión continua 

(Valores en mm Hg)
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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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