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PRODUCTO 
 
COLCHÓN NODEC WIZARD                   
 

MODELO 

Referencia 97028 
(+UP 97031) 

Nº Celdas  20+2 long. 

Máx. peso paciente 250 Kg. 

Dimensiones 200x85x20 cm. 

 
DESCRIPCIÓN 

WIZARD es una superficie de soporte dinámica con alternancia de tres celdas, que ofrece "presión cero" con el 
fin de prevenir la formación de escaras y reducir el riesgo de complicaciones por infección de las vías 
respiratorias en pacientes sin movilidad. El diseño único del colchón WIZARD se basa en unas celdas con 
forma de V que eliminan totalmente la presión. 

El colchón WIZARD ofrece tres métodos terapéuticos distintos en un solo sistema: un colchón de aire con 
presión cero y alternancia de tres celdas, un colchón de aire con rotación lateral, y un Colchón de aire 
combinado con presión cero y alternancia de tres celdas con funciones de rotación lateral. 

APLICACIONES 

Prevención y terapia en pacientes de Muy Alto Riesgo. 
Tratamiento en úlceras por presión hasta grado IV. 

Escala de valoración de riesgo: Escala de Braden 

Clasificación de riesgo: 
• Alto Riesgo: < 13.  
• Riesgo Moderado: 13 – 14. 

• Riesgo Bajo: >14. 
 
 
En modo alterno las celdas se inflan y desinflan en una secuencia de 1 de cada 3 con un tiempo de ciclo de 5 minutos, llegando a completar la 
secuencia en 15 minutos. 
 

 

 

 

 

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). 
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ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO 

Colchón 

• Fabricado con material de poliuretano, formado por un sistema de celdas alternas, selladas y 
WIZARD es un colchón de presión alternante con ciclo que involucra a 3 celdas, dos hinchadas y 
una deshinchada (A, B, C), de alto rendimiento que constituye la evolución de la tecnología 
Airwave. 

• La función de inclinación proporciona terapia de rotación lateral, bien continua o en ciclos de seis 
horas. La inclinación lenta y controlada transfiere el soporte del cuerpo en sentido lateral, 
cambiando los puntos de contacto a la vez que fomenta la función pulmonar y reduce la 
manipulación manual. El colchón utiliza válvulas solenoides para aumentar la eficiencia de la 
entrada y salida del caudal de aire en las celdas, mientras que el desinflado asistido por vacío reduce 
rápidamente la presión de contacto sobre el tejido yacente, para crear una reacción hiperémica en 
los tejidos profundos que rodean las protuberancias óseas 

• 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. WIZARD también constituye la superficie de apoyo 
preferida para el tratamiento de pacientes con lesiones por presión profundas consolidadas (grados 
3 y 4). 

• El colchón WIZARD cuenta con 20 celdas de aire en forma de flecha dispuestas transversalmente, 
con dos celdas reforzadas e infladas de forma permanente situadas a lo largo de los bordes, para 
evitar que se caiga el paciente y servir de ayuda para trasladarlo desde la cama. Al seleccionar un 
programa de rotación lateral, el paciente se inclina suavemente a la derecha o a la izquierda, y las 
celdas que estás infladas permanentemente actúan como topes protectores, manteniendo al paciente 
alejado de los bordes del colchón. 

Recomendado para pacientes:  

• Que estén en estado crítico, que carezcan de movilidad (sobre todo si están 
entubados o carecen totalmente de movilidad) y que presenten riesgo de infección 
pulmonar. 

• Que presenten un riesgo muy alto de desarrollar escaras por presión.  

• Que padezcan escaras por presión.  

 

FUNCIÓN INCLINACIÓN 
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Funda 

• 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 funda superior está hecha de DartexTM, el cual es antimicrobiano, multielástico, permeable al vapor 
y tiene recubrimiento de poliuretano. La funda inferior está hecha de recubrimiento de PVC resistente. 

• 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. 

 
Terapia testada clínicamente 

• Las celdas de aire en forma de V quedan fijas en su sitio bajo el peso del cuerpo, de forma que la presión 
se elimina exactamente del mismo punto sobre el que estaba aplicada anteriormente. 

• Se proporciona terapia de rotación lateral continua al deshinchar la parte externa del segmento de base 
de las celdas en forma de V. 

• Una pantalla táctil hace posible la selección de la frecuencia de rotación lateral. 

• El sistema de alternancia tres celdas con un 50 % más de celdas de soporte facilita el desinflado de las 
celdas para eliminar su contacto con el cuerpo y lograr una interfaz con presión cero. 

• El desinflado asistido por vacío garantiza la total evacuación del aire de las celdas deshinchadas. 

 

Peso máximo del paciente 250 kg. 

Material del colchón 

Celdas: Poliuretano 

Funda: Dartex® Nylon elástico bidereccional con 
recubrimiento de poliutetano. 

Dimensiones de la unidad 
de potencia 

400 x 160 x 250 mm. 

Peso del colchón 11 kg. 

Peso de la unidad de 
potencia 

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 
inflamabilidad/protección 
frente a penetración 

 
UL 94 V-0/IP 42 

Alimentación/consumo 230 V +/-10%, 50 / 60 Hz 20 W máx. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

PCR de emergencia (zona roja), 
que desinfla rápidamente el 
colchón para reanimación 

cardiopulmonar. 
 

Unidad de potencia con pantalla táctil y asas retractiles 
para anclaje a la cama. 
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Seguridad y comodidad del paciente 

• La pantalla táctil permite seleccionar con una sola pulsación los programas de gestión de las zonas de 
presión y de terapia de rotación lateral. 

• La unidad de gestión ergonómica del paciente con pantalla táctil adapta automáticamente la presión de 
las celdas al peso del paciente y a los cambios de posición del cuerpo. 

• El control de confort con tres ajustes de presión permite adaptar el sistema según los requisitos clínicos 
o de comodidad del paciente. 

• En caso de corte del suministro eléctrico, el colchón permanece inflado, dependiendo del peso del 
paciente. 

• Las celdas permanentemente infladas de los laterales proporcionan un borde firme al colchón, para 
garantizar la seguridad y el soporte del paciente al levantarlo de la cama o trasladarlo a una silla o 
camilla. 

 
Control del microclima 

• El índice optimizado de transmisión de vapor de agua de la funda Dartex® permite controlar el 
microclima del colchón.  

• La reducción de la temperatura y la humedad en el punto de contacto entre la piel y el colchón disminuye 
el riesgo de formación de escaras, además de mejorar la comodidad del paciente. 

 
Asistencia adicional para enfermería 

• Eficaz función de inclinación para poder poner a los pacientes de lado con suavidad.  

• Desinflado rápido mediante una válvula RCP de alivio rápido. 

•  Pantalla táctil intuitiva que permite controlar fácilmente las funciones del colchón. 

• Modo de inflado máximo que crea rápidamente una superficie firme para llevar a cabo procedimientos 
de enfermería, o para levantar al paciente de la cama o trasladarlo a una silla o camilla  

• El modo de transporte facilita el movimiento de la cama sin riesgo para el paciente.  

• Alarma visual y sonora para mayor tranquilidad del personal de enfermería.  

• Sistema de gestión de cableado que mantiene el cable de alimentación separado del suelo.  

• El sistema de bloqueo evita que se pueda desenchufar accidentalmente el cable de alimentación.  

• El panel de control se bloquea automáticamente al cabo de dos minutos de inactividad.  

• Tope de los pies claramente marcado para ayudar a colocar el paciente en la posición correcta. 

 
Optimiza el control de infecciones 

• La funda impermeable Dartex® con costuras soldadas de alta frecuencia evitan la penetración de fluidos 
en el colchón.  

• La funda incorpora un agente antimicrobiano que puede soportar el lavado a altas temperaturas.  

• Las fundas lisas reducen el cizallamiento y la fricción, y se pueden limpiar fácilmente frotando con 
desinfectante.  

• La cremallera de 360° facilita la retirada de la funda para el lavado y control de infecciones.  

• Una amplia solapa superpuesta protege la cremallera y la integridad de las celdas de aire. 
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LIMPIEZA 

 
Colchón:  
El sistema de celdas del colchón y funda puede ser completamente retirado y lavado para ayudar a los protocolos 
de descontaminación. 
 
Funda  
Funda lavable a altas temperaturas. 
 
Unidad de potencia 
El panel táctil simple, puede ser limpiado fácilmente para asegurar que no cobija patógenos frente al 
tradicional sistema de diales e interruptores. 
 
 

GARANTIAS 
 
Colchón  
Garantizados por un período de dos años, efectivo desde la fecha de envío. 
 
Unidad de potencia 
Garantizada por un período de dos años, efectivo desde la fecha de envío. 


