
NoDec®AIRSTREAM3
Sustitución de colchones de presión alternante con 
3 ciclos de celdas

(Celda única)

AIRSTREAM3 es un colchón de presión alternante con 3 ciclos de celdas de alto rendimiento que 
constituye la evolución de la tecnología Airwave*. 

Ha sido diseñado para evitar lesiones por presión en pacientes de alto riesgo, especialmente aquellos 
con una movilidad notablemente restringida, o para casos en los que el cambio de posición resulta 
complicado, peligroso o no adecuado. AIRSTREAM3 también constituye la superficie de apoyo 
preferida para el tratamiento de pacientes con lesiones por presión profundas consolidadas  
(grados 3 y 4).

El diseño de AIRSTREAM3 replica mecánicamente el movimiento espontáneo y natural del cuerpo en 
respuesta a una presión no aliviada. Gracias a la tecnología Airwave, AIRSTREAM3 elimina de forma 
completa y regular la presión de todas las partes del cuerpo en contacto con el colchón. La reducción 
total de la presión estimula la hiperemia reactiva en los tejidos profundos que rodean las prominencias 
óseas vulnerables fomentando el flujo sanguíneo y linfático encargado de preservar la viabilidad de los 
tejidos en pacientes postrados en cama.

AIRSTREAM3 (celda única) cuenta con 20 celdas de aire en forma de flecha colocadas 
transversalmente y dos celdas reforzadas infladas permanentemente en sentido longitudinal en los 
bordes que contribuyen a evitar caídas de los pacientes y simplifican su traslado desde la cama hasta 
una silla. El sistema de sujeción mantiene las celdas en su posición fija bajo el cuerpo durante el 
desinflado. Con ello se consigue eliminar la presión por contacto justo en aquellas zonas en las que 
existía cuando las celdas estaban infladas. AIRSTREAM3 constituye la superficie de apoyo preferida 
para aquellos pacientes tratados en unidades de cuidados intensivos.

Inmóviles, con lesiones por 
politraumatismo, en  
unidades de cuidados  
intensivos/paliativos o en  
hospitales o clínicas de 
cuidados a largo plazo.

Con riesgo alto o muy 
alto de desarrollar  
lesiones por presión

Con alto riesgo de sufrir 
caídas

Con [lesiones por  
presión], especialmente 
en grados 3 y 4, o tie-
nen un historial anterior 
de lesiones por presión

Recomendado para 
pacientes:

3 CICLOS DE  
CELDAS:
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Terapia testada clínicamente 
• El desinflado asistido por vacío de las celdas de aire evacua todo el aire de las  
 celdas desinfladas

• Los ciclos de celdas 3 en 1 duplican el número de celdas de apoyo y permiten  
 que las celdas desinfladas se retraigan por completo de la superficie de   
 contacto con el cuerpo

• Las celdas de aire con forma de flecha se inflan y desinflan sincrónicamente en  
 ciclos de 15 minutos

• Patrón cíclico de 1 en 3 con eliminación total de presión cada 5 minutos

• El potente compresor de pistón mantiene un flujo de aire elevado en las celdas  
 de aire desinfladas a pesar de la contrapresión ejercida por el peso corporal  
 del paciente

Seguridad y confort del paciente 
•  Este innovador diseño brinda al paciente un mayor confort y seguridad

• Ajustes de confort tanto en modo estático como dinámico para adaptarse a las  
 preferencias de cada paciente o a los requisitos clínicos

• El sistema de manejo del cable garantiza que el cable de alimentación   
 permanece almacenado de forma segura lejos del suelo

• La unidad de manejo del paciente ergonómica con pantalla táctil ajusta   
 automáticamente la presión de las celdas en función del peso del paciente y  
 de los cambios de posición

• Las bandas laterales infladas permanentemente mejoran la seguridad del   
 paciente al bajar de la cama o ser trasladado a una silla o camilla

• El colchón se adapta perfectamente a las características de las camas   
 eléctricas modernas para garantizar un máximo confort y un excelente   
 rendimiento

Control de microclima
• La tasa de transmisión de sudor y humedad optimizada de la funda Dartex®  
 permite controlar el microclima

• La reducción de la temperatura y la humedad en la superficie de contacto   
 entre la piel y el colchón minimiza el riesgo de padecer lesiones por presión y  
 mejora el confort del paciente

Apoyo adicional para los tratamientos 
• Válvula de RCP de liberación rápida para un desinflado inmediato

• Las alarmas acústicas y visuales aportan tranquilidad al personal de enfermería

• El modo de inflado máximo proporciona rápidamente una superficie firme para  
 practicar los cuidados de enfermería y optimiza la seguridad del paciente al  
 bajar de la cama o ser transferido a una silla o camilla

• El modo de transporte permite desplazar la cama sin exponer al paciente a  
 riesgo alguno

• Visualización y control a través de una intuitiva pantalla táctil

• La zona de los pies claramente marcada facilita el posicionamiento correcto del  
 paciente

• El modo estático pasa automáticamente a modo alternante tras 30 minutos

• El panel de control se bloquea automáticamente transcurrido 1 minuto de   
 inactividad

• El sistema de bloqueo en V evita que el cable de alimentación se desconecte  
 accidentalmente

Control de infecciones mejorado
• Las fundas Dartex®, que son resistentes al agua, flexibles y transpirables,   
 permiten controlar el microclima en la superficie de contacto entre la piel y el  
 colchón y evitan la penetración de fluidos corporales

• La soldadura de alta frecuencia proporciona una barrera adicional frente a la  
 penetración de líquidos

• Las fundas ultra suaves Dartex® incorporan un agente antimicrobiano en el   
 recubrimiento de poliuretano que proporciona una protección adicional frente a  
 la contaminación bacteriana, y son lavables a altas temperaturas

• La cremallera de 360° está cubierta por una amplia solapa de protección frente  
 a líquidos que permite retirar la funda para controlar las  infecciones y facilitar  
 su lavado

• Las suaves fundas Dartex® reducen la fricción y las deformaciones y pueden  
 limpiarse pasando un paño con desinfectante

Rober Ltd se reserva el derecho a realizar cualquier cambio técnico.
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Especificaciones técnicas

Tamaños de colchón

2100 x 900 x 250 mm
2100 x 850 x 250 mm
2000 x 850 x 250 mm
1900 x 900 x 250 mm

Peso máx. del paciente 250 kg

Material del colchón
Celdas: Poliuretano 

Funda: Dartex® poliuretano de dos direcciones con recubri-
miento de nylon

Dimensiones de la bomba 400 x 160 x 250 mm

Peso del colchón 11 kg

Peso de la bomba 6,8 kg

Clasificación Producto sanitario de Clase B/Clase II

Colchón - Calificación de inflamabilidad Cumple la norma BS7175 para fuentes de ignición 0, 1 y 5

Unidad de alimentación - Calificación de inflamabili-
dad/protección frente a penetración UL 94 V-0 / IP 42

Alimentación/Consumo: 230 V~ ±10%, 50 / 60 Hz 20 W máx.


