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Alivio del dolor, reducción de la agitación, 
prevención de úlceras por presión. Estos 
son sólo algunos ejemplos del alivio inme-
diato proporcionado por el colchón Vicair 
Mattress 415.

El diseño ofrece una redistribución óptima 
de la presión, una reducción de las fuerzas 
de cizallamiento, una inmersión óptima y 
un posicionamiento estable, pero cómodo. 
Incluso con úlceras por presión de grado I 
a IV (clínicamente probado). 

Si una situación solicita una solución 
individual: los tamaños y las formas por 
encargo están disponibles a petición.

El colchón Vicair 415 es de bajo manten-
imiento y viene con una funda a prueba de 
líquidos.

Se puede usar en cualquier tipo de cama y 
posición de una cama articulada. 

La RCP se puede realizar en un paciente 
sin el uso de un tablero.

El llenado de aire Vicair SmartCell hace 
que el colchón Vicair 415 sea una alterna-
tiva extremadamente ligera y no necesita 
motor de alimentación como otros col-
chones de aire.

Redistribución de la presión 
óptima

Alivio del dolor

Extremadamente útil para 
usuarios inmóviles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Altura 15 cm
Peso medio 10 kg
Peso máx. usuario 250 kg

USADO CON
Úlceras por presión (estadio I a IV), 
reumatismo, víctimas de quemaduras, 
enfermedad terminal, espasmos, cifosis, 
manejo del dolor.

ÓPTIMO CONFORT ACOSTADO

Combinación de funda y colchón de 
baja fricción para minimizar fuerzas 
de cizallamiento y optimizar la 
inmersión

36 compartimentos con 
celdas dinámicas SmartCell 
llenas de aire

Anillos dobles en las 4 esquinas de
el colchón, para fijar sábanas y evitar 
el efecto hamaca.

PLAN DE
TRATAMIENTO

DE ÚLCERA
POR PRESIÓN

Inch 27 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

CM 68 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

56 140

72 180

74 185

76 190

78 195

80 200

82 205

84 210

86 215

88 220

MATTRESS SIZES 
Estándar
Bajo pedido No disponible
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