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COLCHÓN HÍBRIDO  

Colchón híbrido de presión alternante. 

  

MODELOS  

Referencia 
97069 

(+UP 97076LM) 

97068 
(+UP 97076LM) 

Nº Celdas  11 celdas  14 celdas  

Máx. peso paciente 200 Kg. 254 Kg. 

Dimensiones 198 x 87 x 15 cm. 200 x 87 x 17 cm. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
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. 
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. 

 

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. 

APLICACIONES 
 

 

 

 

 

 

Escala de valoración de riesgo: Escala de Braden 

    
 Clasificación de riesgo: 

• Alto Riesgo: < 13. 

• Riesgo Moderado: 13 – 14. 

• Riesgo Bajo: >14. 

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). 

MODO 
PREVENCIÓN 

PACIENTE 

TRATAMIENTO 

ÚLCERAS 

ESTÁTICO Bajo riesgo Grado I y II 

DINÁMICO Alto riesgo Grado III y IV 
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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…) 

 

COMPONENTES DEL EQUIPO: 

 

A) Colchón 

• Colchón híbrido con cubierta de poliuretano multi estiramiento, permeable al vapor, que está diseñada para 

reducir la acumulación de calor asociada con las fundas de los colchones sin dejar de ser resistente al agua. 

• Debajo de la cubierta, este colchón combina la espuma de alta elasticidad (CME), modificada por 

combustión de la más alta calidad, junto con un “corte almenado” que reduce la presión y garantiza que este 

producto proporciona no sólo las mejores propiedades de redistribución de presión, sino que también brinda 

mayor comodidad al paciente y longevidad del producto. 

• Presión alternante y baja presión continua, diseñado para la prevención y terapia en pacientes de bajo / medio 

riesgo en modo estático y alto riesgo en modo dinámico. 

• Estructura de 11/14 celdas alternas, con posibilidad de sustitución individual y su tejido se puede limpiar y 

desinfectar in situ con un antiséptico de uso habitual. El interior de las celdas está relleno de espuma para 

reducir la cantidad de aire y ser más confortable. 

• Tubo de silicona y POM Conector del cordón umbilical que une el colchón a la unidad de potencia. 

• Válvula CPR, mediante desconexión del tubo de entrada de aire al colchón desde la unidad de potencia. 

• No contiene látex en ninguno de sus componentes. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

Espuma de alta calidad en el 

interior de las celdas para 

reducir el aire y aumentar la 
comodidad del colchón. 

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. 
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B) Funda 

• Funda de Nylon/PU. 

• Cremallera 360º con cobertor de cremallera para mayor protección y costuras termoselladas. 

• Bacteriostática y antimicrobiana. 

• Impermeable a los líquidos y permeable al vapor, evitando la sudoración del paciente y la maceración de la 

piel. 

• No contiene látex en toda su composición. 

• Elástica en dos direcciones lo que reduce las fuerzas de fricción y rozamiento.  

• Se puede lavar hasta 80ºC y desinfectar in situ con un paño húmedo y un antiséptico de uso habitual, evitando 

así el envío a lavandería. 
 

 

 

 

 

 

 

 

C) Unidad de potencia 

• Unidad de potencia alterna manual y semiautomática, 

mulcifuncional regulable. 

• Inicio, inflado y detección de peso del paciente automático. 

Reinicio automático tras alarmas. 

• Modo Alternante y baja presión continua. 

• Tiempo de ciclo en modo alternante (cambio de postura), puede 

ajustarse a 10, 15, 20, 25 minutos. 

• Posición de atención sanitaria para labores asistenciales.  

• Posición tumbado / sentado. 

• Alarma de baja presión visual y acústica. Posibilidad de silenciar la 

alarma acústica pulsando el botón de alarma. 

• Alarma de fallo de corriente visual y acústica. Posibilidad de silenciar la alarma acústica pulsando el botón 

de alarma. 

• Filtro antipartículas. 

• Limpieza: Paño impregnado de una solución con detergente suave y agua. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES DE LA FUNDA 

Material funda Material multielástico. 

Nylon /PU. 

Material base 210 D Nylon recubierto PU 

Clasificación frente al 
fuego 

Ignífuga (BS 7177 Crib5) 

Cierre Cremallera 360º 

Limpieza 

 

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. 

Modo tumbado 

Modo sentado 

Función de 

bloqueo del panel 

de programación 

Interruptor 
rápido de 

posición para 

atención sanitaria 

Modo Dinámico: 

Selección de 
tiempo de ciclo 

Ajuste del 

peso del 

paciente 

Alarma de 
corriente 

Alarma de 
fuga de aire. 
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INDICACIONES PARA LOS SISTEMAS DE MEJORA DE PRESION 

Indicaciones 

• Pacientes para los que el tamaño y peso de su cuerpo supongan un riesgo o cuidado significativo para el 

paciente o el personal en los procedimientos rutinarios de cuidados. 

• Pacientes con dificultades de cambiar de posición. 

• Prevención y tratamiento de úlceras de presión. 

A menudo la salud de la piel del cliente puede haber sido comprometida de alguna manera haciéndola susceptible de este 

tipo de daños. Todas las causas siguientes pueden comprometer la integridad de la piel y la aparición de úlceras de presión. 

• Edad. 

• Movilidad limitada. 

• La presencia de humedad (por ejemplo, a causa de incontinencia). 

• Malnutrición. 

• Deshidratación. 

• Pérdida de peso. 

• Pérdida de sensibilidad. 

• Tabaquismo. 

• Alguna condición médica que afecta al flujo sanguíneo, (diabetes, enfermedades vasculares... etc.) 

 

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 Presión Contínua 

140 mmHg Posición Atención sanitaria 

Garantía 2 años 
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Posibles patologías 

• Cáncer. 

• Reumatismo. 

• Osteoporosis. 

• Enfermedades del aparato digestivo. 

• Enfermedades respiratorias. 

• Garganta, nariz y oído. 

• Enfermedades degenerativas de músculo y nervios. 

• Parkinson. 

• Enfermedades del corazón. 

• Desórdenes vasculares. 

• Anemia. 

• Enfermedades congénitas y hereditarias. 

• Enfermedades hormonales. 

• Enfermedades del sistema inmunitario. 

• Cuidados paliativos. 

 

Contraindicaciones 

• Inestabilidad cervical, fracturas torácica o lumbar. 

• Tracción cervical y esquelética. 

• Confusión extrema. 

No nos podemos hacer responsables de un mal uso del colchón híbrido de reducción de presión. Las indicaciones y 

contraindicaciones no son una lista exhaustiva. 

 

GARANTIAS 

Colchón 

Todos los colchones están garantizados por un período de dos años, efectivo desde la fecha de envío. 

Unidad de potencia 

Todos los modelos de Compresor tienen una garantía de dos años desde la fecha de envío. 

 

 

 

 


