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El colchón Essential Care es una superficie de redistribución de presiones, diseñado para cuidados 
domiciliarios e institucionales. Es una superficie de espuma cortada que provee una solución con 
una relación de costo y efectividad alta para cumplir con las necedidas individuales de pacientes 
con nivel de riesgo de desarrollo de escaras "En Riesgo / Alto Riesgo"1/2.

■  Cortes en la espuma redondeados y 
acanalados.

■  Funda de poliuretano, multi elástica, 
vapor permeable e impermeable.

■  Cremallera de 3 lados para facilidad 
de limpieza e inspección.

■  Material ignífugo.

Essential Care

Cortes redondeados para mayor 
comodidad, ayuda efectiva para 

redistribución de presiones.

Medidas Peso 
Max.

Código Densidad nominal 
[kg/m3]

Limpieza

200 x 88 x 15cm 140kg 1588619 32-34 80°

200 x 88 x 12cm 110kg 1588614 32-34 80°

NUEVO
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1/  La atención de enfermería es fundamental en la prevención de úlceras por presión. Este colchón contribuirá positivamente al resultado de un 
plan de cuidado y prevención de úlceras por presión. Educación, juicio clínico y planificación de acciones basadas en la vulnerabilidad son 
factores fundamentales en la prevención de las úlceras por presión. Se pueden utilizar diferentes escalas de evaluación como un método formal 
de evaluación del riesgo de desarrollar úlceras por presión, y debería utilizarse siempre en conjunto con una evaluación informal (juicio de 
experiencia y conocimiento de enfermería). La evaluación informal se considera de gran importancia y valor clínico.

2/ La categoría de riesgo está basada en la Escala de Waterlow.

Normativas aplicadas para facturación : EN 597-1 Cigariilo, BS EN 597-2 Cerilla y BS 7177: Crib fuente 5 : resistencia al fuego.

El colchón Essential Visco es una superficie de redistribución de presiones, diseñado para cuidados 
domiciliarios, institucionales y cuidados críticos. Este colchón se caracteriza por la sección superior 
de espuma viscolástica de alta densidad, que se amolda al cuerpo del usuario cumpliendo con las 
necesidades individuales de pacientes con nivel de riesgo de desarrollo de escaras "En Riesgo / 
Alto Riesgo"1/2.

■  Capa superior de espuma visco 
elástica. 

■  Funda de poliuretano, multi elástica, 
vapor permeable e impermeable.

■  Cremallera de 3 lados para facilidad 
de limpieza e inspección.

■  Base de espuma sólida como base 
de la sección de Visco.

■  Material ignífugo.

Essential Visco

Sección de Visco para amoldarse  
al cuerpo del usuario.

Medidas Peso 
Max.

Código Densidad nominal 
[kg/m3]

Limpieza

200 x 88 x 15cm 140kg 1588533 32-34  
Visco 48-52

80°

200 x 88 x 12cm 110kg 1588538 32-34  
Visco 48-52

80°


