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MULTIFUNCIONAL
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Posicionamiento y prevención
Facilita el posicionamiento de pacientes
Adaptable y versátil , múltiples posiciones
Confort y prevención úlceras por presión
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Sistema Multifuncional
Posicionamiento

Superficie fabricada con espuma viscoelástica en formato granulado que permite
posicionar al usuario según sus necesidades . Diseñado para personas con parálisis
cerebral, o con necesidades especiales de posicionamiento y pensado también para
facilitar la asistencia de sus cuidadores y las sesiones de terapia, consiguiendo que
el colchón se adapte a las necesidades del paciente y no al revés.

Prevención de úlceras por presión

La espuma viscoelástica de su interior es una superficie termosensible que favorece la adaptación a la forma del cuerpo o posición,
repartiendo las presiones sobre la piel de forma equilibrada, ofreciendo un confort único. Gracias al confort percibido por el cuerpo
favorece el confort y descanso, mejorando a la vez su calidad de vida.

Funda interior

Funda exterior

Espuma viscoelástica

Impermeable y bielástica

La funda interior de algodón encierra la espuma viscoelástica
en formato granulado, pequeños trozos para poder adaptar la
cantidad necesaria en cada parte del cuerpo . Tejido elástico .
Según la posición o anatomía del usuario, el relleno se puede
desplazar y adaptar a las extremidades.
Diseñado para usuarios con parálisis cerebral y también para
aquellas personas que les atienden, facilitando su tarea.
El confort percidibo gracias a la adaptabilidad de la espuma
hace que el usuario se muestre más relajado, mejor posicionado para el descanso. Mejora su calidad de vida.

Funda exterior fabricada con tejido de poliuretano bielástico e
impermeable, muy suave al tacto y adaptable.
Con una cremallera en L lateral para facilitar la muda en caso
de que sea necesario lavarla.
Lavable y desinfectable en superficie.
Sus propiedades elásticas se adaptan perfectamente a la forma
adquirida por el relleno interior tras la manipulación. Así no se
limita la percepción del confort de la viscoelástica una vez que
se ha adaptado a la forma del cuerpo.

La espuma viscoelástica de alta densidad y alta dureza ofrece
un soporte firme para el cuerpo entero, pudiéndo aumentarse
el volumen gracias a la cremallera interior ( consultar ).
Composición Visco Rosa
Densidad
50 kg/m3
Dureza
4,30 kPa

Medidas aprox.

120 x 80
180 x 90

Fabricación Densidad
por célula Visco Rosa
abierta

Funda

Referencia

BE
BE

CQF3000BE
CQF3001BE

Para otras medidas, consultar disponibilidad.
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